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PROTOCOLO CLASE VIRTUAL INFORMÁTICA 

➢ Entrar a la página del colegio y hacer una lectura de los protocolos 

generales que se dan   para las clases virtuales.     

➢ Alistar el espacio de la casa para recibir la clase, evitar ruidos o 

interferencias de personas ajenas a la clase. 

➢ Tener listo cuaderno, lápices, regla y útiles escolares del área 

➢ Entrar puntualmente a la clase, con micrófono apagado (videoconferencia). 

➢ Debe presentarse correctamente a la clase no se admiten estudiantes en pijama o estar haciendo 

actividades ajenas al desarrollo de la clase.  

➢ Por ningún motivo se admitirá comentarios vulgares, groserías, o ruidos que interfieran en el 

desarrollo de la clase. 

➢ siempre se debe identificar con el apellido y nombre del curso. 

 

 
CLASES VIRTUALES 

Nota: Podrá ingresar a todas las clases con el mismo enlace.  

LUNES 

clase:  
Informática. 904 

Fecha: 
Todos los lunes. Modalidad recurrente 

Hora: 
10:30 a.m. 

Dar clic: 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75874751660?pwd

=UDQvMUxWTW9lbkM5YlFrQkdaUCtSUT09 

 

ID de reunión: 758 7475 1660 

Código de acceso: 1Frjgq 
 

MARTES 

 
 

Asunto: 
Informática. 901 

Fecha: 
Todos los martes. Modalidad recurrente. 

Hora: 
10:30 a.m. 

Dar clic: 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77556852164?pwd
=YTJwT01ibW1pc2Z1TTBvM1F3bWxhZz09 
 
ID de reunión: 775 5685 2164 

Código de acceso: 2D3zFX 
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MIÉRCOLES 
 

Asunto: 
Informática. 903 

Fecha: 
Todos los miércoles. Modalidad recurrente 

Hora: 
7:15 a.m. 

Dar clic: 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73227116450?pwd
=akduUjhhY3R2QW0rb0d5UWEyWlJBZz09 
 
ID de reunión: 732 2711 6450 

Código de acceso: 4QTfLr 

 
 
 
 
 

JUEVES 
 

Asunto: 
Informática. 905 

Fecha: 
Todos los Jueves. Modalidad recurrente 

Hora: 
7:15 a.m. 

Dar clic: 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77612588883?pwd
=bGhrWmJnZTVGcG1BWFNqNDlpbzd0QT09 
 
ID de reunión: 776 1258 8883 

Código de acceso: 9LFhmD 

 

 
 

 
VIERNES 

 
 

Asunto: 
Informática. 902 

Fecha: 
Todos los viernes. Modalidad recurrente 

Hora: 
10:30 a.m. 

Dar clic: 
Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73603059902?pwd=
Tk00VHFUeC9ITThIaEhEVG9QeGtadz09 
 
ID de reunión: 736 0305 9902 
Código de acceso: 9FiP5N 
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