Bellavista, 27 de febrero del 2021.

Estimados padres de familia:

Reciban, ustedes, un fraterno saludo en la paz de nuestro Señor
Jesucristo y nuestra venerada madre la Virgen María.
A través del presente documento, lamentamos cualquier molestia que
haya podido generar nuestra demora en la publicación, pero ya
habiendo superado los inconvenientes técnicos, les hacemos llegar
lo siguiente:
• Formas de acceso a las plataformas educativas (GOOGLE
MEET y GOOGLE CLASSROOM).
• Lista de estudiantes por aula y sección.
• Video instructivo con los accesos a la plataforma.
Asimismo, comunicamos que los referidos accesos estarán
operativos a partir de las 18: 00 horas.
De antemano les agradecemos su gentil atención y comprensión y
quedamos a su entera disposición.

En Cristo y María,

LA DIRECCIÓN GENERAL

“¡Familia Marianista, levántate! El Perú te necesita”

ACCESO A PLATAFORMAS
Estimados padres de familia:

A través del presente comunicado les hacemos llegar un fraterno saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra venerada madre la Virgen María.
Asimismo, informamos que las políticas de seguridad que posee nuestro plan de educación a distancia
proporcionan a los usuarios las pautas necesarias para su protección en el entorno virtual. En tal sentido, se
tiene como punto de partida el registro exclusivo de los miembros de la institución educativa garantizando el
acceso desde el su correo institucional -en el caso de los estudiantes- con el número de DNI del/la menor,
seguido del dominio San Antonio. Por ejemplo: 87259635@sanantonio.edu.pe). Por ende, la plataforma
implementada en el presente plan contempla el bloqueo de acceso a usuarios que no pertenezcan al dominio
del colegio, a fin de salvaguardar la integridad personal de nuestros educandos.
Recuerde que el acceso para los PP. FF al EXTRANET siempre es con su usuario que es número de DNI y su
clave que es también su DNI. A continuación, detallamos las dos formas de acceso a nuestras plataformas.
❑ GOOGLE CLASSROOM (CLASE ASINCRÓNICA):
❖ Paso 1: Acceder a la página web de colegio www.sanantonio.edu.pe

❖ Paso 2: Clic en el MENÚ de la parte superior derecha.

❖ Paso 3: Clic en el botón EDUCACIÓN A DISTANCIA.

❖ Paso 4: Clic en UNIRSE:

❑ GOOGLE MEET (CLASE EN LÍNEA):
❖ Paso 1: Acceder al gmail con el correo institucional asignado al estudiante con su número de DNI
00000000@sanantonio.edu.pe (el password es su mismo número de DNI, por lo que deberá cambiarlo
ni bien haga su primer ingreso a su cuenta).

❖ Paso 2: Ir al MENÚ de la parte superior derecha donde aparecen las aplicaciones de GOOGLE y dar
clic en el ícono de Classroom.

❖ Paso 3: Clic en tu clase y pulsa el link donde aparece la camarita para acceder a tu clase online en
MEET.
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