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Apreciado padre de familia, reciba un cordial saludo esperando esté
recibiendo toda bendición y protección de parte de nuestro Dios
Todopoderoso.
En Colegio Liga de Vida Nueva queremos innovar y proporcionar un
aprendizaje significativo a cada uno de nuestros estudiantes; para ello,
estaremos utilizando la plataforma virtual zoom + Facebook + gmail. Esta
herramienta permite el intercambio fácil de materiales entre alumno y
maestro, así como compartir información ordenada e inmediata.
Para poder dar a conocer esta nueva modalidad de aprendizaje
trabajaremos de la siguiente manera esta semana:
1. Hoy lunes 4 de mayo no habrá clase virtual, leer detenidamente este
instructivo y proporciónelo al estudiante.
2. Martes 5 de mayo no habrá clase. Las maestras estarán en
capacitación.
3. Miércoles 6 de mayo. Las maestras de grado tendrán clases por medio
de hangout-gmail, para capacitar a los estudiantes de la herramienta
con el objetivo que conozcan la aplicación.
4. Jueves 7 y viernes 8; las maestras de grado se conectarán por medio
de zoom, para que los alumnos conozcan y se familiaricen con las
nuevas herramientas.
5. Cada maestra de grado compartirá calendario para esta semana.
6. El uso formal de la plataforma zoom + Facebook + gmail dará inicio el
11 de mayo, cada maestra de grado y maestros (as) de áreas prácticas
enviarán instrucciones específicas.

Opciones para que el alumno pueda cumplir con los procesos
educativos en este tiempo:
•

•

•

•

PRIMERA: El alumno que posee todo el equipo para usar zoom + gmail,
trabajará de una manera directa con cada maestro (a). Los maestros
(as) indicarán el proceso a seguir con instrucciones específicas. (Podrán
verificar contenido en guía de estudio que cada semana se colocará
en el sitio web (ligadevidanueva.edu.gt)
SEGUNDA: El alumno que cuenta con dispositivo electrónico pero
solamente lo puede utilizar cuando el padre de familia regresa del
trabajo a casa. Este grupo podrá ingresar a Facebook de su grado, ver
la clase grabada y trabajar sus actividades de la guía de puede
imprimir cada semana en el sitio web (ligadevidanueva.edu.gt) y
enviar por correo a cada maestro (a).
TERCERA: Los alumnos que no tienen acceso a ningún dispositivo
electrónico. Pero el padre de familia puede imprimir las guías de
estudio que encontrará cada semana en el sitio web
(ligadevidanueva.edu.gt). Los alumnos podrán trabajar los ejercicios y
archivar en un portafolio para ser entregado el primer día hábil de clase
en el colegio.
CUARTA: Los alumnos que no puedan imprimir las guías de estudio que
encontrará cada semana en el sitio web (ligadevidanueva.edu.gt, el
colegio les proporcionará la guía impresa. Solicitarla comunicándose
al colegio o por correo con la maestra de grado. Los alumnos podrán
trabajar los ejercicios y archivar en un portafolio para ser entregado el
primer día hábil de clase en el colegio.

Estas opciones son con el objetivo que ningún estudiante se quede sin la
oportunidad de llevar a cabo el proceso educativo para este tiempo.
Elija su mejor opción #QuedateEnCasa
Sabemos que nos enfrentamos a enormes desafíos en este proceso de
aprendizaje, pero creemos que si trabajamos juntos con disposición y empatía
tendremos grandes logros. Pueden estar seguros que su hijo(a) aprenderá
durante esta experiencia autonomía, seguimiento de instrucciones,
habilidades tecnológicas y muchas otras cosas para su vida personal y
académica.
¡LO LOGRAREMOS, DIOS SERÁ NUESTRO REFUGIO!
COORDINACIÓN PRIMARIA

MANUAL ZOOM
Instrucciones para instalación y uso.
¿QUÉ ES ZOOM? Zoom es una plataforma que nos permitirá realizar sesiones de
videoconferencia donde el alumno recibirá clases a distancia con sus maestros, en tiempo
real a través de Internet.
Ahorro de tiempo: Si solo tiene un
minuto y desea ver cómo funciona
esto, vea este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=R
pwjQZ3OdwQ

Instalación en Computadora
Ingrese a Zoom mediante el siguiente enlace.
https://zoom.us/download

PASO 1
Dele clic en descargar.

PASO 2
Dele clic al archivo que
se descargó debajo de
su ventana lado
izquierdo.

PASO 3
Al instalarse el programa
le saldrá esta ventana.
Dele clic en la opción
Sing In

PASO 4
Darle clic en sign up free

PASO 6
Confirme la fecha de su
nacimiento, esos datos no
se guardarán.

PASO 7
Para crea una cuenta
puede registrarse con su
correo electrónico.

O mediante su cuenta de
Google o Facebook

PASO 8
Al registrarse le saldrá la
siguiente ventana.

Dele clic en abrir zoom en
la ventana de arriba.

PASO 9
Está listo para poder
utilizar esta herramienta.

PASO 10
Para cambiar el idioma del
inglés al español realice los
siguiente:
1. Buscar
el
ícono
para mostrar íconos
ocultos. Se encuentra
en la parte de debajo
de su ventana al lado
izquierdo.
2. Buscar el ícono de
zoom
darle
clic
derecho.
3. Al salirle la ventana,
busque la opción
Switch Languages.
4. Elija español y dele
clic.

Instalación en Teléfonos y tablets
Inténtelo: Según sea su dispositivo descargue la aplicación en App Store (Iphone o Ipad) o
Google Play (cualquier telefóno Androi o tabletas)

Teléfono Android/Tableta
Al ingresar a Google Play Buscar
Zoom e instalarlo en su
dispositivo.

Ya instalado siga los pasos a los
de la computadora dele clic en
Sing up y cree una cuenta.

Teléfono Iphone/ Ipad
Al ingresar a App Store buscar
Zoom instalarlo en su
dispositivo.

Ya instalado siga los pasos a los
de la computadora dele clic en
inscribirse y cree una cuenta.

Unirse a una reunión
Windows
1. Seleccione Unirse a una reunión.
Nota: Puede unirse a una reunión iniciando o no sesión.

2. Ingrese el número de ID de la reunión y su nombre. (Se les estará enviando a
través de su correo electrónico) Seleccione también si desea conectar audio y/o
video, y seleccione Unirse.

Teléfono Android o Tableta
1. Seleccione Unirse a una reunión.
Nota: Puede unirse a una reunión iniciando o no sesión.

2. Ingrese el número de ID de la reunión y su nombre. Seleccione también si desea
conectar audio y/o video, y seleccione Unirse.

IPhone/IPad IOS
1. Seleccione Unirse a una reunión.
Nota: Puede unirse a una reunión iniciando o no sesión.

2. Ingrese el número de ID de la reunión y su nombre. Seleccione también si desea
conectar audio y/o video, y seleccione Unirse.

Correo electrónico
1. Únase haciendo clic en el enlace de la URL en su invitación de correo electrónico o
calendario, cada maestro estará enviando uno.

