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paso para 
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Aulas Digitales

Introducción
• Antes de empezar 

• Acceso a GSuite 

• Cuenta GSuite para alumnos



A partir del 20 de abril, utilizaremos la plataforma 
GSuite para Educación, que incluye aplicaciones 
como: Google Classroom, Google Meet, Google 
Drive, entre otras.  

Todo esto con almacenamiento ilimitado para los 
usuarios; notificaciones periódicas a los tutores sobre 
los avances de los alumnos a su cargo; clases en línea 
seguras, y uso de aplicaciones Google a través de 
la plataforma educativa. 

Introducción



Cada alumno tiene una cuenta personalizada* 
institucional y una contraseña que se utilizará por 
primera vez para acceder a la plataforma.  

Por ejemplo: 

nombreapellido@colegiokeppler.edu.mx  

Contraseña Preescolar / Primaria**: California39 

Contraseña Secundaria**: Alemania 13 
* Los usuarios se crearon con el primer nombre seguido del apellido paterno @colegiokeppler.edu.mx 
(se compartirá a las vocales de grupo la lista de usuarios para los accesos).  

** Esta contraseña se ha asignado por default y deberá ser modificada al registrarse a la cuenta por 
primera vez. 

Antes de empezar…
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Asegúrate de contar con buena conexión a internet 
y utilizar el navegador Google Chrome para una 
mejor experiencia de interacción con la plataforma.  

Para los alumnos más pequeños (Educación Inicial y 
Preescolar), se sugiere el uso de pantallas touch 
como tabletas o computadoras touchscreen). 

Designa un espacio y horario para el trabajo de los 
alumnos, independiente de las actividades de la 
familia. 

Antes de empezar…



Para iniciar sesión 

Abre un navegador en Google Chrome.

Ingresa a accounts.google.com 

Ingresa con los datos proporcionados 
del alumno (nombreapellido@colegiokeppler.edu.mx).  

Da click en ‘Siguiente’ y escribe la 
contraseña default (California39 o Alemania13). 
Si tienes problema para acceder o notas algún error u omisión en la cuenta del 

alumno, contáctanos a través de Whatsapp al 55 5549 0058, con Miss Karen; 
quien puede apoyarte.
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Para iniciar sesión 

Da click en “Aceptar”. Esto es 
para la descripción de la 
nueva cuenta.

Se solicitará el cambio a nueva 
contraseña. Ésta deberá contener 

letras, números y un caracter 
especial.

nombreapellido@colegiokeppler.edu.mx
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Para iniciar sesión 

ALUMNO	DEL	COLEGIO

Desde este panel, 
se podrá 
configurar la 
cuenta de 
manera personal 
(fotografía o ávatar, cambio de 
contraseña, revisar la configuración 
de privacidad, etc.)



Uso de la plataforma

Al dar click en la cuadrícula, se 
despl iegan las apl icaciones 
disponibles para la cuenta, como 
correo electrónico, Classroom, 
Google Docs, etc. 

Ingresa a Gmai l en donde 
encontrarás la(s) invitación(es) 
para unir a los alumnos a la(s) 
clase(s).

Para acceder a Google Classroom y conocer sus 
características, continúa con la “Guía Paso a Paso para 

Familias: Google Classroom”.



Contáctanos: 

classroom@colegiokeppler.edu.mx 

Whatsapp: 55 5549 0058 

(con Miss Karen)

¿Dudas?
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