Morelia, Michoacán a 11 de mayo de 2020.
Asunto: Transmisión de Asesoría Virtual
Estimados Padres de Familia,
Les saludamos con gusto y les informamos las fechas de las asesorías virtuales de esta
semana se encuentran en nuestra plataforma de contingencias en la carpeta color morado
como se muestra en la siguiente imagen.

Al descargar el documento, favor de hacer clic en el enlace que corresponde a su maestro
para acceder a la sesión.
Previo al día de la asesoría, les pedimos descargar la aplicación Microsoft Teams en sus
equipos de cómputo o móviles, ya que ésta será el medio por el cual se llevará a cabo la
transmisión.
Tutorial para acceder a las sesiones virtuales:

https://cutt.ly/Eyddte1

Lineamientos al momento de tomar la clase:
1. Verifica que tu conexión a internet sea óptima, 10 minutos antes de iniciar la sesión.
2. Al entrar a la sesión, el alumno deberá ingresar con su nombre completo y el
micrófono desactivado.
3. Evita distractores y evita interrumpir la clase.
4. Acude puntualmente a la cita y permanece toda la sesión.
5. Toma nota de la sesión.
6. Envía tus dudas a través del chat. El uso del chat es exclusivo para enviar dudas,
comentarios y respuestas sobre la asesoría.
7. La sesión se está monitoreando. En caso de detectar faltas de conducta que afecten el
proceso formativo, se expulsará al alumno de la sesión. Recuerda que el
reglamento está vigente y se sancionará de acuerdo con la falta que se cometa.
Puede aplicar reporte directo.
8. La sesión tiene una duración de 50 minutos. En caso de no haber conexión en tiempo y
forma por parte de los alumnos, el tiempo límite de espera por parte del profesor
será de 30 minutos.
De no poderse conectar en el horario programado, podrán acceder a la grabación de
forma posterior.
Tutorial para ver las grabaciones:

https://cutt.ly/7yhStpS

• Acceso grabaciones Kínder: https://cutt.ly/8yhP1yh
• Usuario Kínder: grabacioneskinder@institutogestalt.edu.mx
• Contraseña Kínder: AccesoVideos07

• Acceso grabaciones Primaria: https://cutt.ly/vyhPbas
• Usuario Primaria: grabacionesprimaria@institutogestalt.edu.mx
• Contraseña Primaria: AccesoVideos09

• Acceso grabaciones Secundaria: https://cutt.ly/NyjXltV
• Usuario Secundaria: grabacionessecundaria@institutogestalt.edu.mx
• Contraseña Secundaria: AccesoVideos11
• Acceso grabaciones Bachillerato: https://cutt.ly/vyhPbas
• Usuario Bachillerato: grabacionesbachillerato@institutogestalt.edu.mx
• Contraseña Bachillerato: AccesoVideos20

