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INGRESANDO A ZOOM 

La Plataforma Zoom (https://www.zoom.us/signin ) es compatible con Internet Explorer 

y Explorador Chrome de Google, preferentemente recomendamos la utilización de 

Explorador Chrome en sus últimas versiones.  

Para ingresar como usuario verificado/autenticado a la versión de Zoom, se recomienda 

utilizar la cuenta Google de Colegios Mayores utilizada oficialmente por los docentes o 

estudiantes según sea el usuario, como en la siguiente figura. 

 

a) Ejecutar link siguiente: https://www.zoom.us/signin  en su explorador (o browser)  

 

Ilustración 1 – ingresando a plataforma Zoom usando la cuenta Google de Colegios Mayores 

b) Paso siguiente la plataforma Zoom verificará la integración de su cuenta de Acceso 

Google, del correo electrónico elegido, como en la figura siguiente. 

https://www.zoom.us/signin
https://www.zoom.us/signin
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Ilustración 2 – Zoom verifica e integra su cuenta de correos a la Plataforma de Video Conferencia 

PROGRAMAR UNA REUNIÓN 

c) A continuación, permite el ingreso a una pantalla de agendamiento, donde el docente 

puede programar una próxima reunión, como se visualiza en la figura siguiente. 

 

 

Ilustración 3 – Configurando y programando una nueva reunión. 

Conferencia 
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d) En este punto usted puede registrar datos de su nueva reunión, como definir el tema, 

una descripción breve y la programación (fecha, hora y duración) de la reunión en 

video conferencia, las dos (2) figuras siguientes muestran un ejemplo de estos datos 

ingresados, no olvide enriquecer su reunión con link o cápsula de aprendizaje desde las 

aulas del Colegio, para complementar el tema. 

 

 

Ilustración 4 – Ingresando los datos de Tema, Descripción, Cuando y la duración de la conferencia  
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Ilustración 5 – Ingresando los datos de acciones Video 

Anfitrión, Audio, Opciones  

Las opciones <Habilitar antes del anfitrión>, 

<silenciar participantes>, son 

recomendables antes de iniciar las reuniones de video conferencia. 

e) En este punto se sugiere utilizar el calendario de google de la cuenta del docente para 

el agendamiento de su reunión, dando la opción de “Calendario de Google”. A 

continuación, usted podrá ingresar a la forma de programación del calendario de 

google, para indicar los correos electrónicos de sus participantes.  

 

 

 

 

También es posible enviar el link de la reunión, por otros medios (foros en aulas y 

novedades, WhatsApp o interface SIGEM de comunicaciones con Apoderados, 

etc), los alumnos podrán dar “click” al link e ingresarán a la reunión en video 

conferencia que ha definido. 

Usted debe entonces indicar al sistema de 

Google Calendar que envié las invitaciones, 

dando send, como se ve en figura siguiente.  
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A los participantes, les llegará un correo como el siguiente. En este viene el link de la 

reunión de videoconferencia y la información que usted indicó en Tema y descripción.  

 

Al docente, le llegará un correo como en la siguiente figura, cuando un estudiante haya 

asistido a esta reunión de videoconferencia.  
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ASISTIR A UNA REUNIÓN 

f) Con el link indicado en el correo de invitación, pegando este en explorador Google 

Chrome (u otro de su elección), se desplegará una pantalla como la figura siguiente. 

En ella, si su computadora no tiene anteriormente descargado el programa Zoom e 

intentará instalarlo, solo dé la opción de instalar.  

 

 

Ilustración 6 – Asistiendo a una reunión por primera vez, Windows intenta instalar programa Zoom  

En caso de tenerlo descargado anteriormente, el sistema presentará la siguiente figura: 

 

 

 

g) A continuación, la plataforma Zoom le mostrará una pantalla como la siguiente, dando 

la opción de usar el audio por computadora, pulse el botón azul <entrar el audio por 

computadora> o smartphone, según sea el caso.  
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Ilustración 7 – Ingresando a reunión, Zoom pregunta invita a usar Audio por computadora 

Caso Smartphone 
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En la barra oscura, usted tiene dos botones <entrar al audio> e <iniciar el video>, 

dependiendo de las capacidades de su red internet Banda Ancha (puede percibir 

intermitencias de red e internet en su domicilio), puede recomendar a sus estudiantes, 

prender o apagar sus Video. En la opción <Participantes>, usted visualizará todos sus 

asistentes a la clase/reunión en videoconferencia.  

También puede indicar a sus alumnos que al querer participar, puede usar la opción 

<levantar la mano> con el objetivo que sea visualizado por todos los asistentes, como se 

ve en figura siguiente. 

 

  

Ilustración 8 – En reunión, con ventana de participantes y opción <Levantar la Mano> 
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RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA EXPERIENCIA DE VIDEOCONFERENCIA 

La planilla siguiente tiene una serie de recomendaciones para tener una buena 

experiencia de una reunión en videoconferencia: 

OBSERVACIONES SUGERENCIAS 

Baja calidad de video y participantes  Para cualquier participante (docente o estudiante), se recomienda 
liberar de otros usuarios, internet de su domicilio, pedir el apoyo a su 
familia, con el objeto de permitir que sólo el participante en 
Reunión/Clase de VideoConferencia use en ese momento la internet de 
su domicilio. (si existe intermitencia o mala calidad de la señal de ancho 
de banda internet). Siguiendo con esta recomendación, los demás 
usuarios – del domicilio - pueden usar el plan de datos de los 
smartphone y usted el de internet hogar o viceversa. 

 El docente puede solicitar a los alumnos que <apagen/detengan sus 
videos> mientras interactúan en la reunión/clase de video conferencia. 
El docente aún puede interactuar por Audio con los participantes. 

 Se recomienda realizar clases a tempranas horas. Empíricamente las 
señales desmejoran y pierden su estabilidad, cuando la gran mayoría 
de usuarios usan los recursos. Usted debe observar cuando es el mejor 
comportamiento, use este link antes de empezar: 

http://nacional.grupogtd.com/ 

Descargar siempre la aplicación a su 

PC/notebook o al Smartphone 

 Se sugiere descargar la APP de ZOOM en la primera asistencia a una 
reunión/clase de video conferencia, asi tendrá una mejor experiencia 
del uso de recursos y capacidad adaptativa del audio/video. Usted 
puede revisar ante de iniciar, la señal y banda ancha de datos que está 
experimentando en su domicilio en el este link: 

http://nacional.grupogtd.com/ . Acá podemos apreciar que usted 
puede tener 30 participantes (usando el dato de descarga) y solo una 
señal de video dentro de su domicilio (también se aprecia que esa señal 
no es del todo estable). La señal de descarga puede variar durante la 
conferencia. Verifique bien qué plan de datos usted tiene. 

 

Imagen de ejemplo 

 

http://nacional.grupogtd.com/
http://nacional.grupogtd.com/
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CONTACTOS 

 

  

 

 

SEDE CONTACTO 

Correo de Peñalolén soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 

Correo de Tobalaba soportecorreoelectronico.cmto@colegiomayor.cl 

Contacto DTA Peñalolén 
Directora de Tecnología del Aprendizaje 

Sra. Ximena Muñoz. 
Email: ximena.munoz@cmpe.cl 
Teléfono: 226176312 

Contacto DTA Tobalaba 
Directora de Tecnología del Aprendizaje 

Sra. Isabel Madrid. 
Email isabel.madrid@cmto.cl -dta@cmto.cl 
Teléfono: 226176350 


