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Queridos estudiantes y padres de familia, a continuación encontrará una serie de indicaciones 

que nos permitirá guiarlos por éste nuevo espacio de aprendizaje. 

Objetivo: 

Crear un espacio de interacción y aprendizaje en casa dentro de un ambiente sincrónico para 

aclarar dudas y darles continuidad a nuestros procesos de aprendizaje. 

Instrucciones: 

Utilizaremos como herramienta tecnológica una plataforma virtual llamada Meet Jitsi, que 

mediante un link o enlace que será publicado en Edmodo y en sus cuentas de correo, ustedes 

podrán ingresar fácilmente solo con dar un Click. (Cada docente creó sus propios enlaces) 

En caso de no recibir el link o haber perdido el usuario de Edmodo por favor comuníquese con 

el correo colegiolavictoria04@gmail.com identificándose con curso apellido y nombre del 

estudiante, cualquier duda también se aclarará en éste medio. Por favor escriba y entregue 

trabajos en horarios de clase asignados. 

Sí la comunicación es por celular o tablet el equipo lo dirigirá la primera vez a la instalación de 

un aplicativo llamado Meet Jitsy, después solo es cuestión de dar Click en el enlace. 

Busque un espacio cómodo, preferiblemente alejado del ruido y con buena luz, sí dispone utilice 

preferiblemente una diadema o manos libres. Utilice ropa cómoda y cumpla con sus horarios 

alimenticios, tenga a la mano agua, sin que esto represente un peligro para el uso del dispositivo 

(PC, Tablet, Celular).  

Al conectarse por primera vez, debe ingresar la clave asignada y configurar usuario escribiendo 

el Curso Apellido y nombre del estudiante en el perfil, usuarios no registrados serán eliminados. 

Siempre verifique su identificación dentro de la conferencia, debe aparecer el curso, apellido y 

nombre del estudiante. Si no conoce cómo configurar, se le indicará dentro del proceso de la 

clase. 

Las guías de clase, actividades a presentar se publicarán por fecha en la página web del colegio, 

se enviarán por correo y se publicarán en Edmodo. 

La videoconferencia será gravada. El video de la clase se compartirá en drive con los 

participantes de cada curso por nivel. Para que cualquier estudiante inclusive si no pudo 

conectarse lo pueda ver cuando lo requiera. 

Ingrese con el link o enlace a la videoconferencia solo el día y hora citado, salvo que haya sido 

convocado en alguna fecha y día diferente por alguna eventualidad. 
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Por favor NO encienda la cámara porque consume muchos recursos de internet.  

Mantenga el micrófono apagado. Solo encienda el micrófono, cuando el docente le dé la palabra 

(es muy importante no hablar todos al tiempo para poder escucharnos) y después de haberla 

solicitado (Se le indicará cómo) 

Si por algún motivo no se puede comunicar, no se angustie. Poco a poco iremos solventando 

inconvenientes. (Hay que desarrollar el hábito de la escucha y la paciencia) 

Señores padres de familia, su hijo no debe estar todo el tiempo conectado a internet y menos 

sin supervisión, sin tener un objetivo específico, es por su seguridad y la seguridad de su casa. 

 

Metodología 

Momentos del espacio virtual 

Saludo 

Objetivo del momento virtual, el docente hará una breve introducción aclarará dudas. 

Explicación de la temática, en este espacio se realiza una presentación del tema, en algunos 

momentos se le solicitará que haya leído sobre la temática o visto algún video con anterioridad. 

(No siempre) 

Espacio para aclarar dudas sobre la temática vista. 

Explicación de las actividades a realizar o entregar. 

Fechas y herramientas tecnológicas para la entrega de trabajos o actividades. 

Despedida 

 

Los espero para que podamos aprender juntos. 

 

Cordialmente 

Sandra Patricia Carrero Arévalo 

Docente de tecnología e informática 

Colegio La Victoria IED 

Sede A Jornada mañana 


