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Anexo boletín n° 3
Con este instructivo podrá descargar el programa zoom, con este se trabajarán las clases virtuales. Se envían dos
instructivos uno para pc y otro para celular, usted descarga con el que vaya a trabajar, puede ser uno o los dos, según su
preferencia o necesidad.
Recuerde:
•
•
•
•

Todos los grupos de 1° a 11° trabajarán con la plataforma de classroom (talleres, tareas, evaluaciones)
Las tareas, talleres y demás actividades de preescolar se realizarán en el muro Padlet
El Zoom que será para las clases virtuales será utilizado de preescolar a 11°
Todos los estudiantes 1° a 11° deben tener correo de Gmail, en la básica primaria el correo debe ser creado por
los padres de familia.

Por favor siga las siguientes instrucciones que aparecen en el instructivo, de tal forma que al iniciar las clases virtuales el
25 de enero todos tengan este proceso listo.
Posteriormente daremos a conocer otras indicaciones a tener en cuenta para continuar el proceso.
Agradecemos el apoyo, colaboración y comprensión.

INSTRUCTIVO PARA PLATAFORMA ZOOM ESTUDIANTES PC
La plataforma Zoom sirve para videoconferencia pasos de instalación e ingreso en PC.

1. Deben
pegar
el
enlace
https://zoom.us/support/download
en el buscador

Les aparece la siguiente ventana.

2. Inmediatamente
el aplicativo zoom
se descargara

3. Darle en ejecutar

4. Les aparece la barra de
instalación toca esperar
unos segundos

El programa les abrirá automáticamente y se le creara un acceso directo en el escritorio.

5. Le dan a la
pestaña Entrar a
una reunión

6. Ingresan la ID
suministrada
por el docente

7. Ingresan sus
nombres y apellidos

8. Dar en
unirse

INSTRUCTIVO PARA PLATAFORMA ZOOM ESTUDIANTES MOVILES
La plataforma Zoom sirve para videoconferencia pasos de instalación e ingreso en Móvil.
Ingresar en el móvil a la Play Store o App Store y buscar el aplicativo Zoom.

1. Dar en
instalar

2. Seleccionar la
opción abrir ya
terminado la
instalación

3. Seleccionar
entrar a una
reunión

4. Deben ingresar
la ID suministrada
por el docente de la
asignatura

5. Deben ingresar
nombres y apellidos
completos

6. Seleccionar
entrar a la
reunión

