
MANUAL PARA ENTRAR A 
ZOOM



PASO 1

Ingrese a la plataforma del colegio, y diríjase a Académico > Educación Virtual  > Cursos Virtuales



PASO 2

Seleccione la clase a la cual quiere acceder. En este caso escogeremos Inglés.

ESTUDIANTE



PASO 3

En el área de Anuncios el docente publicará cada semana el link de acceso para la clase, al igual que el link del drive donde se 
encuentran todas las grabaciones de la clase. Copiar y pegar el enlace proporcionado en su navegador de búsqueda

Nombre del docente

Nombre del docente



PASO 4
Ingrese a Zoom pegando el enlace en el navegador. En caso de que sea la primera vez que lo utiliza, se descargará a su 

computadora el programa necesario para conectarse.

Cuando finalice la descarga haga clic en el botón “Zoom_launcher.exe”



Si el software fue previamente 
instalado, se le solicitará 

confirmación para abrir el programa 
de videoconferencia. 

Haga clic en el botón “Abrir Zoom”.



PASO 5

Si entra antes de la hora de su clase, aparecerá un aviso como el siguiente. Por favor esperar a que el docente  ingrese.



PASO 6

Cuando el docente ingrese, aparecerá la siguiente ventana donde ingresara el NOMBRE COMPLETO del estudiante. Esto es 
muy importante ya que el profesor verificará que la persona que se este conectando si sea un estudiante y haga parte de la clase



PASO 7

Mientras el docente verifica el estudiante y lo admite a la reunión, aparecerá el siguiente mensaje. 



PASO 7

Cuando el docente o creador de la reunión de inicio usted podrá ver la siguiente pantalla:

Para poder habilitar su micrófono por primera vez, ZOOM le preguntará si desea utilizar el audio de lacomputadora, dé clic en el 
botón “Entrar al audio por computadora”.



A. Para silenciar su micrófono, haga clic en “Silenciar”

B. Para activar su micrófono, haga clic en “Re-Iniciar Audio”

C. Para apagar su cámara, haga clic en “Detener video”

D. Para iniciar su video, haga clic en “Iniciar Video”

E. Para ver la lista de participantes, haga clic en “Participantes”

FUNCIONALIDADES BÁSICAS 



F. Para levantar la mano, y de esta manera solicitar la palabra, haga clic en “Participantes” y luego en el botón “Levantar la 
mano”

El moderador puede bajarle la mano, pero en caso de que usted quiera bajarla, en la lista de participantes haga clic en el 
botón “Bajar la mano”.



RECOMENDACIONES

1. No compartir el link de Zoom con terceros 

2. Ingrese algunos minutos antes del comienzo, para verificar que todo funcione correctamente.

3. Tener todo los materiales (guías, cuaderno, lápiz, etc) listos unos minutos antes de la hora de clase.

4. Ingresas el nombre completo del estudiante a la hora de ingresar a Zoom.

5. Silencie su micrófono si no va a participar verbalmente.

6. NO descargar Zoom desde sitios de terceros. Use solo la pagina oficial de zoom ( www.zoom.us) 


