PLAN PILOTO CLASES VIRTUALES
El proceso de puesta en marcha de las clases virtuales será gradual y tomará algunos días afinar
detalles, por lo que invitamos a los alumnos y apoderados a estar atentos y con la seguridad, que
estamos trabajando con todo nuestro equipo para dar lo mejor a nuestra comunidad royalina.
Ingresar a Classroom con u correo Gmail y anotarse en las distingas asignaturas correspondientes
al curso del alumno. Con los códigos previamente entregados por el colegio.
(si no tiene los códigos, solicitarlos el Whatssapp +56 9 75951539, indicando curso del alumno)
VIDEO TUTORIAL
https://www.youtube.com/watch?v=Gxkc8lo79hQ&feature=youtu.be
importante es también saber cómo opera Meet, para cuando el profesor estime conectarse en
video conferencia interactiva, lo puedan hacer sin problemas.
También usaran su mismo correo Gmail.
VIDEO TUTORIAL
https://www.youtube.com/watch?v=jUD6gwOoqsA&feature=youtu.be
Las clases se dictaran por medio de una página de Facebook o Fan Page, creada especialmente
para cada curso, este link se indicara a través de Classroom por el profesor y será único para el
curso y todas sus asignaturas.
Para poder unirse a esta fan page debe tener un perfil de Facebook y dar me gusta a la pagina
indicada y activar las notificaciones a los videos en vivo, todas las clases quedaran grabadas en
forma inmediata una vez terminada la misma, pero la asistencia se tomará solo en la clase en vivo,
cualquier mensaje posterior no será válido como asistencia.
Las Clases se emitirán en primera instancia en la plataforma Meet, con algunas limitaciones
técnicas, estas clases por Meet solo estarán disponibles en vivo, no quedando registro de ellas
como podcast (no se podrán ver posteriormente) y los cursos que accedan consentidamente, por
escrito y en forma un anime (Todo el curso sin Excepción), a que sus clases se impartan por medio
de fan page de Facebook, podrán tener las clases disponibles como podcast unos segundos
después de terminada la misma.
Los links de cada clase por meet, se pondrán a dispersión de los alumnos en cada curso por medio
de Classroom
https://www.youtube.com/watch?v=jUD6gwOoqsA&feature=youtu.be
CREAR PERFIL DE FACEBOOK . VIDEO TUTORIAL
https://www.youtube.com/watch?v=TdJkO8wEtVs
Luego de tener su perfil , van a la página de facebook que se publicara en classroom y ahí podrán
dejar comentarios en cada video en vivo, como su aviso de asistencia, preguntas y dudas, sobre la
clases en cuestión.

EN CASO DE ALGÚN PROBLEMA O DIFICULTAD
COMUNÍCATE AL WHATSSAPP +56 9 75951539
SOLO MENSAJES, NO SE CONTESTARÁN LLAMADOS

