COLEGIO GEORGE WASHINGTON

INSTRUCTIVO PARA ENTRAR A UNA CLASE ZOOM
Es necesario contar con una conexión a Internet, sistema operativo mínimo Windows 7 o
superior, MacOS 10.9 o más, navegador Chrome o navegador Firefox, micrófono
integrado o externo y parlantes o audífonos.
Se debe crear una cuenta en Zoom y se sugiere descargar la aplicación en el celular,
tablet o notebook, ya que permitirá una mejor conexión y entregará varias opciones.
El registro en zoom es totalmente gratis. Una de las formas en que se puede registrar es
empleando el correo electrónico, otra forma es usando google y por último, otra forma es
utilizando Facebook.
Antes de cada conexión:
Asegurarse de contar con un equipo con carga suficiente para la duración de la sesión o
mantener el dispositivo conectado a una toma de corriente.
Asegurarse de tener una conexión a Internet estable, que permita minimizar los
problemas de continuidad de la señal.
PARA REGISTRARSE
Se debe escribir en la barra de direcciones del navegador https://zoom.us se hace clic

Se cargará la página de zoom y va a dar varias opciones para entrar a una reunión
Para registrarnos se debe hacer clic en el botón naranja que dice Regístrese es
gratuita, luego solicitarán verificar la fecha de nacimiento del nuevo usuario

A continuación, se solicitará la dirección de mail

La plataforma enviará correo electrónico a la dirección que se escribió.

Cuando se ingrese al correo electrónico

Enviará un enlace para comenzar a usar la aplicación, se debe hacer clic en el botón
azul para activar cuenta

Posteriormente pregunta si está registrando el nombre de una escuela, se hace clic en
no y posteriormente se hace clic en continuar

En el siguiente paso se solicita llenar un formulario para crear el usuario y contraseña,
se hacer clic en continuar

En el siguiente formulario se hace clic en omitir paso.

Y ya se quedó registrado
Otra opción para registrarse es haber iniciado una sesión con google o haber iniciado
una sesión con facebook

PARA INGRESO DIRECTO A CLASES ZOOM
Para ingresar de forma directa a una reunión debe hacer clic en la invitación mandada
por el profesor o profesora

Inmediatamente direccionará

Luego preguntará el tipo de audio que se utilizará

Se abrirá una nueva ventana con el ambiente del aula virtual:

La mayoría de las funciones de control e interacción están situadas en la barra inferior de
la pantalla, que aparece automáticamente al desplazar el mouse sobre esa zona.

Al comenzar las clases, se silencian los micrófonos de todos los estudiantes para evitar
la saturación del sonido y para que escuchen claramente las indicaciones. El profesor o
profesora puede optar por permitir que los estudiantes interactúen, de acuerdo con la
planificación y los objetivos de la clase.
Se puede activar o desactivar el micrófono durante la clase, presionando sobre el ícono
de micrófono. Al estar activado, debe aparecer un color verde en el ícono de micrófono
al hablar. Si se desea desactivar el micrófono, se presiona “desactivar audio”.

La cámara debe estar prendida en toda la clase. Se recomienda desactivar la cámara,
sólo cuando no sea necesario tenerla encendida o por indicación del profesor. La cámara
encendida garantiza en el estudiante la asistencia, atención y participación en clases.

El chat es una opción para comunicarse internamente con los estudiantes de un modo
menos invasivo o con el grupo completo. Para activar el chat, presionar la opción en la
barra de funciones.

Si por alguna razón los textos aparecen en inglés, se puede cambiar a español haciendo
clic derecho encima del ícono de zoom, ubicado en la derecha de la barra de tareas, se
selecciona “Switch languages” y se escoge la opción “Español”.

Se recargará la ventana ahora con los textos en nuestro idioma.

PARA DESCARGAR ZOOM
Para descargar la aplicación zoom en el aparato electrónico, ir al buscador google y
escribir la palabra zoom

Se abrirán varias opciones, hacer clic la siguiente página

Otra opción es escribir https://zoom.us/download

Ahí aparecerán varias opciones, la que servirá es la primera: “Cliente Zoom para
reuniones”. Solo se debe apretar en el botón de “descargar” e inmediatamente iniciará la
descarga de la aplicación en el escritorio.

Aparecerá una ventana de Guardar solicitando la ubicación donde desea descargar el
instalador de Zoom

Una vez terminado se abre el contenido y comenzará la instalación, se deben seguir las
instrucciones.

.

Finalmente, en la barra de inicio aparecerá el logo de la App, donde se podrá ingresar y
registrar una cuenta para poder entrar a clases.

