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CORREO INSTITUCIONAL Y ACCESO A GOOGLE CLASSROOM
La Coordinación de Evaluación y Tecnología Educativa del CUPIO, gestiona la asignación de un
correo electrónico institucional, a todos los miembros de la comunidad cupiense (estudiantes,
docentes y trabajadores); lo anterior en el marco del programa Google for Education. Dichos correos
se crean cuando un estudiante se inscribe por primera vez o cuando ingresa nuevo personal a la
institución. Cabe destacar que el uso inapropiado del correo institucional puede acarrear su bloqueo
o bien otras sanciones disciplinarias contempladas en los reglamentos internos del Colegio
Universitario.
Todos los correos tienen el domino @cupio.edu.ve, y se crean con la siguiente fórmula:
1er nombre + Inicial del 2do nombre + Punto (.) + 1er apellido + Inicial del 2do apellido

Ejemplo: alejandrom.rodriguezh@cupio.edu.ve
PASOS PARA ACCEDER AL CORREO INSTITUCIONAL Y AL AULA VIRTUAL GOOGLE CLASSROOM:
1. Inicia sesión en gmail.

2. Usa como cuenta el correo asignado por CUPIO, y como clave provisional ingresa
“colegiocupio”. Si accedes por primera vez, acepta el contrato de uso, cambia la clave y
completa cualquier otro tipo de configuración solicitada por gmail.
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Usa el correo CUPIO
para iniciar sesión.
Clave provisional:
“colegiocupio”

3. La bandeja de entrada es similar a la bandeja tradicional de gmail, con una diferencia visual
en la esquina superior derecha, donde aparece el logo de CUPIO. El correo institucional
funciona como cualquier correo gmail, pero el espacio de almacenamiento en la nube es
ilimitado (en las cuentas gmail tradicionales es de 15Gb).

Observa el
logo de CUPIO

4. Para acceder al aula virtual, puedes escribir en el navegador la clave de búsqueda “Google
Classroom” e iniciar sesión usando el correo institucional. Otra manera de entrar es desde
la bandeja de entrada del correo institucional; solo tendrás que hacer clic en la almohadilla
“Aplicaciones de Google” y buscar la aplicación Classroom que se encuentra entre las
últimas aplicaciones.
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Haga clic en
Aplicaciones
de Google

Luego
selecciona la
aplicación
Classroom

5. Si ingresas por primera vez al Classroom, deberás escoger un perfil como profesor o
estudiante. Lugo podrás inscribirte a un aula virtual por invitación del profesor o bien
ingresar al aula mediante un código de acceso que deberás ingresar en el símbolo “+”
ubicado en la esquina superior derecha de la ventana.

Inscríbete en un aula
mediante código de
acceso haciendo clic
en el símbolo “+”

Verifica que el
usuario corresponda
al correo CUPIO para
poder ver tus clases
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