
Tutorial

 



Signing in for the first time 
Para registrarse por primera vez



Go to classroom.google.com and click Go to Classroom. 
Ve a classroom.google.com y pincha en Ir a la clase.



Enter your 
‘@alumnos.colegiobrains.com’ Gmail 

address 
Introduce tu 

correo@alumnos.colegiobrains.com

And your password… 
Y tu contraseña..



Select Student 
Selecciona Alumno

Click Get Started! 
Pincha en Comenzar



Joining a Class 
With a Class Code 

Unirte a la clase con tu código 



On iPad App 
En la aplicación de iPad

On Computer 
En el ordenador

In the bottom right corner, tap the + 
and enter class code 

En la parte inferior derecha, pincha en 
el + e introduce el código de la clase

Tap the + in the top right and click ‘Join 
Class’ 

En la parte superior derecha, pulsa en el + 
y pincha en únete a la clase



Your Classes will 
now appear here! 

¡Tus clases, 
aparecerán aquí! 



What Your Classroom Will Look Like… 
Así se verán tus clases…



Class News 
Feed 

Noticias de 
la clase

On iPad App 
En la aplicación del iPad

Assignments 
Tareas

Teachers and 
Classmates 
Profesores y 

alumnos

View Class 
List 

Ver listado 
de clases

Class 
Information 

Información de 
la clase



On Computer/ En el ordenador

Upcoming 
Assignment 
Submissions 
Trabajos a 
entregar 

Class News 
Feed 

Noticias de 
la clase

Assignments 
Tareas

Teachers and 
Classmates 
Profesores y 

alumnos



Completing and uploading assignments 
On iPad 

Realizar y entregar tareas desde Ipad



You will find all of the 
Assignments in 

Classwork Section 
Podrás encontrar todas 
las tareas en la sección 

Trabajos de clase

1. Click on the 
assignment 
Pincha en la 

tarea



2. Tap on the 
attachments to access 

the materials 
Pincha en archivos 

adjuntos para acceder a 
los materiales.

You will see assignment 
instructions and 
materials here 

Encontrarás información 
de la tarea y materiales 

aquí.

3. Once complete, tap 
here to upload your 

assignment  
Una vez completado, 

pincha aquí para subir 
la tarea.



4. Tap Add 
Attachment 

Pincha en 
añadir 
archivo 
adjunto

5. Find your file and 
tap Hand In 

Encuentra tu 
documento y 

pincha en 
entregar.



Completing and uploading assignments 
On Computer  

Realizar y entregar tareas desde el ordenador



You will find all of the Assignments in Classwork 
Encontrarás todas las tareas en trabajo de clase

1. Click on the 
assignment 
Pincha en 

tareas



2. Tap on the 
attachments to access 

the materials  
Pincha en archivos 

adjuntos para acceder a 
los materiales

You will see assignment 
instructions and materials 

here                     
Encontrarás información 
de la tarea y materiales 

aquí.

3. Once complete, tap 
here to upload your 

assignment  
Una vez completado, 

pincha aquí para subir 
la tarea. 



4. Find your file and click Add       
Encuentra tu documento y 

pincha Añadir.



Contacting your Teacher 
¿Cómo contactar con el  profesor? 



In the People Section you can contact your teachers by email 
En el apartado Personas, puedes contactar con los profesores 

por correo

Tap the Mail icon to 
email your teacher 
Pincha en el icono 

del sobre para 
enviar un correo al 

profesor.

On iPad App 
Desde la aplicación 

del iPad



In the People Section you can contact 
your teachers by email 

En el apartado Personas, puedes 
contactar con los profesores por correo 

On Computer 
Desde el ordenador

Tap the Mail icon to 
email your teacher 
Pincha en el icono 

del sobre para 
enviar un correo al 

profesor.


