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En primer lugar, tendrás que tener
descargada la aplicación Zoom. 

Después, tu profesor te enviará un
email con un enlace y contraseña 
para acceder a tu aula virtual.

¡Es un único enlace para todas tus
clases así que no lo pierdas! 

Si un día antes de la primera clase no
lo has recibido, contacta con nosotros
y te ayudaremos.

2. PARA CLASE...

Necesitamos saber que eres tú, y la mejor
forma es que tu perfil tenga tu nombre. 

Al pulsar en el enlace pasarás a una sala de
espera y allí es el profesor el que te dejará
entrar en clase. 

El profesor tiene que estar seguro de tu
identidad.

IDENTIFÍCATE

Las clases de Zoom son mucho mejores con
ordenador o tablet. 

También funcionan con el móvil, pero no es
ni de lejos tan bueno para aprovechar 
al máximo la lección.

ORDENADOR O TABLET

Busca un lugar tranquilo donde puedas
trabajar cómodamente.

Recuerda que si estás en un entorno con
más gente y ruidos, tus compañeros lo 
 oirán (y mucho) desde sus casas.

ELIGE UN BUEN SITIO
Si estás silenciado, puedes 

activar el micrófono con la barra
espaciadora de tu teclado. 

Así podrás conectar el sonido 
solo cuando tengas que hablar.

1.  ¡CONÉCTATE! IDEA:



CÁMARA ENCENDIDA

Nos encanta verte la cara y además
es muy importante para el profesor ver que
estás conectado y trabajando. 

Para las clases virtuales con nosotros no
estará permitido cancelar la cámara, al
menos que sea por problemas puntuales de
conexión.

Si eres pequeño, simplemente
pide a tus padres que estén en un
lugar cercano para que te ayuden
si tienes problemas de conexión.

El resto de las tareas de clase las
puedes hacer muy bien tú.

3. PARA LOS
PEQUEÑOS

Cada profesor tendrá un sistema para que
todos podáis participar en clase sin que
todos habléis a la vez. Es más importante
que nunca respetar los turnos.

4. TEN EN CUENTA

¡Disfruta de tus clases y
aprovéchalas al máximo!

PARTICIPACIÓN



Un ambiente distinto para aprender inglés   
- también en modalidad virtual -


