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INGRESAR CORREO INSTITUCIONAL CELULAR 

1 antes de ingresar tu correo institucional al celular tienes que tener un bloqueo de pantalla activado 

(patrón, pin, etc). Si no tienes un bloqueo de pantalla activado entonces cuando ingreses tu correo 

institucional no se sincronizará al celular. 

 AJUSTE -> BLOQUEO Y SEGURIDAD -> TIPOS DE BLOQUEO DE PANTALLA 

nota: la ubicación donde se encuentra el BLOQUEO DE PANTALLA puede variar 

dependiendo del celular. 

 

2. después de seleccionar y colocar un bloqueo de pantalla, ingresas a la aplicación del google meet 

hay vamos a la opción para ingresar nuestro correo institucional. 

 



 

 

 



3 al dar clic “agregar otra cuenta” te pedirá que verifiques tu identidad, luego te pedirá que ingreses 

tu correo institucional, contraseña y acepta los términos y condiciones. 

 

 

 



 

4 listo ya tienes tu correo institucional agregado y sincronizado en tu celular. 

  



5 ingresa a navegador Chrome y verifica si aparece tu correo institucional. 

 

si en caso no aparece entonces lo agregamos clic en -> administrar cuentas -> administrar cuentas 

en este dispositivo -> agregar cuenta. Después de agregar tu cuenta ya esta listo. 

   



  



INGRESAR CORREO INSTITUCIONAL PC – LAPTOP 

1 Ingresas tu correo institucional al navegador que utilizas y listo. 

 

 

2 después de agregar su correo institucional aparecerá así: 

  



INGRESAR A LA PLATAFORMA VIRTUAL Y AL FORMULARIO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN - 

CELULAR 

Es importante que hayas ingresado tu correo institucional al equipo que usaras para realizar el 

examen de admisión ya que para visualizar el formulario se requiere que utilices tu correo 

institucional y para ingresar a la videoconferencia se requiere que ingreses con tu correo 

institucional. 

1 ingresamos al navegador Chrome -> buscarnos la página web o el blog del instituto para ingresar 

a la plataforma. 

 

 



2 Este es el blog del instituto damos clic en el menú (1) para que se muestre el botón aula virtual, 

luego buscamos aula virtual y damos clic (2) 

 

3 Aparecerá la siguiente ventana en la cual ingresaremos el usuario y contraseña de la plataforma 

el cual les envió la institución y luego dan clic al botón acceder. 

 



4 en el aula donde se encuentra el examen de admisión encontraras 2 enlaces: 

 

Video conferencia: en el cual tienes que ingresar para recibir la clave del formulario, el cual será 

entregada por el docente a cargo de la videoconferencia. (para ingresar a la videoconferencia se 

requiere que uses el correo institucional, sino lo usas entonces no podrás unirte a la 

videoconferencia). 

    



 

Formulario: luego de recibir la clave del formulario de la videoconferencia ingresas a este enlace 

donde colocaras la clave del formulario que te recibiste y realizaras tu examen de admisión. (se 

requiere que el navegador que uses tenga agregado el correo institucional sino usas el correo 

institucional no podrás visualizar el formulario). 

 



INGRESAR A LA PLATAFORMA VIRTUAL Y AL FORMULARIO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 

PC – LAPTOP 

Es importante que hayas ingresado tu correo institucional al equipo que usaras para realizar el 

examen de admisión ya que para visualizar el formulario se requiere que utilices tu correo 

institucional y para ingresar a la videoconferencia se requiere que ingreses con tu correo 

institucional. 

1 Busca la página web o blog del instituto 

 

 

2 Damos clic en aula virtual para ingresar a la plataforma 

 



3 Ingresamos nuestro usuario y contraseña el cual nos envió la institución. 

 

4 en el aula donde se encuentra el examen de admisión encontraras 2 enlaces: 

 

  



Video conferencia: en el cual tienes que ingresar para recibir la clave del formulario, el cual será 

entregada por el docente a cargo de la videoconferencia. (para ingresar a la videoconferencia se 

requiere que uses el correo institucional, sino lo usas entonces no podrás unirte a la 

videoconferencia). 

Tienes que verificar que aparezca tu correo institucional (1), sino aparece entonces en la opcion 

cambiar cuenta puedes agregar o escoger el correo institucional. 

 

Formulario: luego de recibir la clave del formulario de la videoconferencia ingresas a este enlace 

donde colocaras la clave del formulario que te recibiste y realizaras tu examen de admisión. (se 

requiere que el navegador que uses tenga agregado el correo institucional sino usas el correo 

institucional no podrás visualizar el formulario). 

 


