


En la página web, consulta a qué hora 
están programadas las clases 

virtuales y qué clases tendrás durante 
la semana.



En la página web, encontrarás los horarios de las clases 
virtuales que tendrás durante la cuarentena obligatoria.



Cuando sea la hora de tu clase virtual, desde la 
página web, accede a tu correo institucional.



Recuerda que si tu correo es nuevo, 
debes pedirle la contraseña a tu 

director de grupo.



A la hora de tu clase virtual, tu profesor te enviará un invitación 
para unirte a una videollamada.



Al abrir el mensaje de la invitación, debes dar clic en el 
botón “UNIRSE A LA REUNIÓN”.



Al unirte a una reunión, si tienes encendida tu cámara, verás tu imagen en la pantalla.
En la barra de comandos, encuntras tres iconos. Dando clic en el primero, activas o desactivas el 

micrófono, con el segundo abandonas la clase virtual y con el tercero, enciendes o apagas la cámara.

Barra de comandos



J

Las clases virtuales serán grabadas por el profesor con el propósito de permitir que los estudiantes 
que por una u otra razón no pueden participar de las clases en tiempo real, puedan acceder 
posteriormente a la clase. Por razones legales, no se debe grabar el rostro de un menor sin el 
consentimiento escrito de uno de sus padres. Por tanto, si no cuentas con la autorización escrita y 
firmada, durante la clase, debes permanecer con la cámara apagada.



Si cuentas con la autorización escrita y firmada por uno de 
tus padres en tu cuaderno “Diario vivir”, debes mostrarla ante 

la cámara al iniciar cada una de tus clases virtuales.



Cuando te hayas unido a una clase virtual, debes manter el 
micrófono apagado, sólo lo encenderás cuando tu profesor te lo 

solicite.



La herramienta que usamos para la clase virtual, cuenta con un chat a través del cual 
puedes escribir preguntas y aportes a la clase. No utilices el chat para conversar con tus 

compañeros, pues te distraes y distraes a los demás, además, todo lo que escribas 
quedará en un archivo que guarda el profesor y podría acarrearte sanciones 

disciplinarias.



En algún momento, el profesor podrá pedirte que muestras algo desde tu 
pantalla, por ejemplo, una imagen, una presentación, un texto, etc. Para 

mostrarle tu pantalla a la clase, en la barra de comandos, das clic en 
“Mostrar mi pantalla”, luego das clic en la opción “Una ventana”,



En este caso, quiero mostrar un archivo de Word. Le doy 
clic al recuadro “Documento de Word” y, luego, en el botón 

“Compartir”.



E profesor y todos los estudiantes que se han unido a la clase verán en sus pantallas lo que estés 
compartiendo. Para dejar de compartir tu pantalla, buscas el botón “Dejar de compartir” y le das clic.



Al terminar la clase virtual, das clic en el botón para salir de la llamada.




