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La Fundación Educacional El Salvador, desea informar el lineamiento en la creación de Clases al interior 

de la plataforma Google Classroom de la Suite Google Education. 

 

I. Responsables de la creación de cursos: 

 

• Jefatura de UTP y Jefes de Departamento de cada establecimiento, en el caso de no existir UTP, lo 

debe definir la rectora. 

• Para la creación de cursos y acceso de profesores sólo se pueden utilizar cuentas institucionales, 

es decir, ejemplo@fees.cl 

• Las personas que tendrán acceso como profesores a cada uno de los cursos: 

o Rodrigo Pacheco como Director Técnico Pedagógico FEES. 

o Director del Establecimiento. 

o Jefatura UTP o persona asignada para este rol por rectoría. 

o Profesor Jefe y profesor de la asignatura. 

o Para incluir a estas personas se debe ingresar a la Pestaña Personas (ver instructivo aquí) 

o Se debe tener en cuenta algunos permisos de clase: 

▪ Solamente puede eliminar una clase el profesor principal. - UTP o Jefe Depto - 

▪ No se puede anular la inscripción del profesor principal ni quitarlo de la clase. 

▪ No se puede silenciar a los profesores en una clase. 

▪ El profesor principal es el propietario de la carpeta de Google Drive de la clase. 

▪ En el momento en que un profesor colaborador se apunte a la clase, tendrá acceso 

a la carpeta de Google Drive de la clase. 

• Cada curso creado debe contener y respetar la siguiente información: 

o Nombre de la Clase (Ramo – Profesor) 

o Sección (Nivel – 2° básico, por ejemplo -) 

o Materia (Ramo) 

o Aula (Comenzar con 01 y continuar con el orden siguiente según se vayan creando) 

o Incluir el Horario de Clases y Evaluaciones en el Calendario, respetando lo planificado a 

comienzo de año, ingresando a la Pestaña  Trabajo en Clases (Ver instructivo aquí)  

 

 

  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6190760?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272985?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
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II. Creación y Carga de Contenido 

 

• El profesor de la asignatura será el encargado de crear y cargar el contenido de las clases. (guías, 

evaluaciones, soporte multimedia, material complementario, lecturas, etc) 

• UTP y Jefes de Deptos tendrán que responder y verificar que el material esté en cada clase. 

• Los soportes para el material serán el siguiente:  

o Material Multimedia Propio y armado por el docente: Power Point con audio, vídeo, 

animación, Google meet, YouTube, etc. 

o Word, Power Point, Excel, PDF o el que editor de texto de preferencia del docente. 

• Todo el material que se utilice en clases debe estar en el Drive de ésta. 

• La FEES dispondrá de cámaras y aulas con Proyector o Pizarras interactivas para los docentes que 

se encuentren en la ciudad y deseen utilizarlas. (Previa coordinación con Jefatura de UTP o 

Dirección del establecimiento). 

 

 

 

III. Publicación de las Clases & Evaluaciones 

 

• Una vez las clases tenga todo el material para comenzar con la primera semana de clases, se 

incluirá a los estudiantes con sus respectivos correos electrónicos. 

• Será responsabilidad de la Dirección de cada establecimiento proporcionar el listado de alumnos 

de cada clase con sus respectivos correos electrónicos, puede ser del alumno o del padre, según 

lo defina el apoderado. 

• Será responsabilidad de cada profesor mantener el material actualizado dentro de los cursos que 

permita la realización de cada una de las clases, así como será responsabilidad de las Jefaturas de 

Departamento y UTP el seguimiento y monitoreo de esto. 

• Será responsabilidad del Docente a cargo de las clases cargar y corregir las evaluaciones, donde el 

seguimiento de los jefes de departamentos y UTP será monitoreado por FEES. 

 

 


