A la atención de padres /madres o/ tutores legales de nuestros alumnos/as del IES
Jerónimo Saavedra.
A continuación tiene una guía para poder conectarse a la videollamada
¿Cómo iniciar una reunión de vídeo?
1.- DESDE SU ORDENADOR:
Utiliza cualquier navegador web moderno; no hace falta descargar nada. Puede unirse a
una reunión desde cualquier ordenador de escritorio o portátil. No hay que instalar
software adicional.
Desde la web de Google Meet.


Visitar la web https://meet.google.com



Hacer click en “unirse a una reunión”.



Introducir el código de la reunión (consulte la última página) que cada tutor/a
ha creado para la reunión
Todos los tutores/as tienen códigos diferentes, por lo que asegúrese que introduce
el código de la clase de su hijo/a; no es válido ningún otro.



Haga clic en Unirse

La primera vez que utilizamos Google Meet desde el navegador (meet.google.com) nos
solicitará acceso a nuestra cámara y micrófono, es muy importante dar acceso para el
correcto funcionamiento de la aplicación. Se debe pinchar sobre los símbolos del
micrófono y la cámara para tener imagen y sonido disponible.
2.- DESDE SU TELÉFONO O TABLET:
Descarga la aplicación móvil Google Meet

Descárgala en Google Play o en el App Store de Apple.


Introducir el código de la reunión (consulte la última página) que cada
tutor/a ha creado para la reunión.
Haga clic en Unirse Todos los tutores/as tienen códigos diferentes, por lo que
asegúrese que introduce el código de la clase de su hijo/a; no es válido ningún
otro.



Haga clic en Unirse

TUTORÍA

CÓDIGO DE LA

TUTOR/A

REUNIÓN
1º A

uwd-sjqe-ufd

Marta Navarro Díaz

2º A

efe-mmqb-jbc

Jesús Santana Herrera

2º B

qax-iwan-qjp

Carlos Reyes Medina

1º PMAR

xvb-dzzk-oxg

Estefanía Valiente Marrero

3º A

vaj-nsav-qdr

Pilar Val Álvarez

2º PMAR

utn-kmrn-pje

Héctor Suárez Rosales

4º A

cnv-rbuv-myi

Juan Vicente Sánchez Jiménez

4º B

fkb-ayko-gzw

Pino Suárez Martín

AULA ENCLAVE A

dxv-upem-mnt

Carla Ocampo Rodríguez

AULA ENCLAVE B

hfe-ibrw-hkn

Paula Paz Piñero

