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                 “…porque tú eres mi esperanza; oh Señor Dios, tú eres mi confianza…”  Salmos 71:5 

                                                                                                             11 de junio de 2020 

 Estimados apoderados: 

Junto con saludarlos, queremos hacerles llegar información que facilite el acceso a los 
encuentros de comunidades virtuales, a través de la plataforma Zoom. 
 
En el mail del estudiante se recibirá la invitación generada por el (la) profesor(a) jefe. Esta 
invitación llegará programada con anticipación, o bien puede ser generada unos minutos antes 
del encuentro. 
 
La invitación tendrá el siguiente aspecto: 
 

 
 
 
Por temas de seguridad no se enviará el enlace directo a la reunión, por lo que sólo se enviará 
el enlace a Zoom (1), el ID (2) y contraseña (3) para entrar en la reunión. 
 
Para facilitar aspectos técnicos, se recomienda usar computador. 
 
 
 
 



1.-Haciendo clic en el enlace enviado al Correo: 
 

Para entrar a la reunión, se puede hacer clic en el enlace que se envió vía correo. Al 
hacer clic se abrirá una ventana en el navegador pidiendo el ID de la reunión. Ahí 
ingresamos el id que se adjuntó en el correo (se puede copiar y pegar). 
 

 
Al ingresar el ID de la reunión en el navegador se mostrará un aviso, en caso de que no 
se tenga instalado Zoom, se deberá descargar haciendo clic en el enlace que se muestra 
a continuación: 
 

 
 
Luego de presionar el enlace se descargará Zoom y finalmente se debe hace clic en la 
descarga para proceder con la instalación de Zoom. 

 
 
 
Una vez instalado Zoom recomendamos cerrar el navegador y volver entrar al correo y 
realizar los pasos anteriores hasta el ingreso del ID. Esta vez el navegador detectará que 



la aplicación se encuentra instalada, por lo que ahora aparecerá un mensaje que 
preguntará si deseamos abrir Zoom. Se debe presionar Abrir Zoom Meetings. 

 

 

Al hacer clic en ese botón se abrirá Zoom preguntando la contraseña de la reunión. Ahí 

colocamos la contraseña enviada al correo electrónico (se puede copiar y pegar). 

 

 

Luego de ingresada la contraseña se pasará a una sala de espera, por lo que se debe 

esperar hasta que el/la docente permita su acceso.  

 



Una vez permitido el acceso aparecerá una ventana en la cual debemos presionar el 

botón entrar al audio por computadora, para que detecte el micrófono que tiene 

instalado en su computador. 

 

 

2.- Entrar por la aplicación Zoom. 

Si tenemos instalada la aplicación Zoom podemos entrar a la reunión a través de la 

aplicación de Zoom para ello vamos al inicio y seleccionamos Start Zoom 

 

 

 

Luego de iniciar Zoom, aparecerá una ventana que ofrecerá entrar a una reunión o 

ingresar. Se debe hacer clic en Entrar en una reunión. 



 

Solicitará el ID de la reunión, lo ingresamos y en el cuadro de texto de abajo se ingresa 

el Nombre del Estudiante. No se deben usar seudónimos por lo que se solicita que se 

ingresen los nombres reales de los estudiantes. 

 

 

Ingresado el ID solicitará ingresar la contraseña, la cual es la que se envió al correo 

electrónico. Finalmente pasará a la sala de espera donde deberán esperar hasta que el  

docente le permitan entrar. 

Se les recuerda: 



● Es recomendable que los estudiantes estén en compañía de un adulto, sin embargo, el 
diálogo directo será entre Docentes y estudiantes.  

● Se solicita no grabar estas reuniones virtuales por resguardo de la identidad de los 
estudiantes. Tampoco sacar fotos a la pantalla ni compartirlas por redes sociales (wsp, 
FB, instagram, etc.) 

● Procurar ser siempre puntual, si entra después del inicio de la reunión, debe hacerlo en 
silencio y sin interrumpir lo que se está desarrollando.  

● Asegurar que la identificación del estudiante sea su nombre y apellido, y ninguna otra. 
Con ello se colabora con la seguridad de la sesión. Recordar que su profesora o profesor 
no permitirá el ingreso de personas que no cumplan con esta indicación. 

● Cuando el estudiante desee hablar durante la reunión, debe respetar siempre el 
contexto y los turnos, utilizando las posibilidades que da Zoom (por ejemplo: “levantar 
la mano”). Los comentarios fuera de lugar, provocan un desvío del foco de atención que 
en nada aporta al objetivo de la actividad. 

● Cumplir con cada una de las actividades que se desarrollen durante los encuentros 
virtuales, siguiendo las indicaciones que entrega el profesor o profesora. Varias de las 
actividades serán grupales, por lo que colaborar con una actitud siempre positiva ayuda 
al aprendizaje del alumno como también de sus compañeras y compañeros. 

● Al finalizar cada encuentro, es importante agradecer y despedirse de sus compañeros y 
profesores, siempre de manera cordial. 

 
 

Esperando que esta información sea de utilidad para ustedes, les saluda cordialmente, 

Miguel Guzmán G. 
Administrador de Sistemas 

 


