¡PREPÁRATE
PARA LA
CLASE!
Si deseas ingresar desde tu celular o
tablet, debes descargar la aplicación JITSI
MEET, disponible en Play Store o App
Store:

DESCARGAR EN

DESCARGAR EN

Si ingresas desde el celular o tablet, en la pantalla de inicio encontrarás la
siguiente interfaz:

En el ícono ubicado en la parte superior izquierda
encontrarás los
ajustes, representados con:
; allí debes escribir tu nombre y apellido:

¡IMPORTANTE!
Luego de escribir tu nombre, en ajustes, debes modiﬁcar las opciones:
"iniciar con el audio en silencio" e "iniciar con el video en
silencio; con el objetivo de que te unas a la clase con el micrófono y la
cámara activados.

Revisa que tu celular o tablet se encuentre muy bien de
carga, ya que si te quedas sin batería en el transcurso
de la clase, se colgará la llamada.

¿Cómo puedo ingresar a la clase?
A tu celular y a tu correo electrónico, te enviaremos previamente el enlace
donde encontrarás la información correspondiente a las clases en vivo.
De igual forma, puedes ingresar a idiomasblendex.com y escribir tu
número de documento, sin puntos ni comas, para conocer la
disponibilidad de horarios.
Posteriormente, encontrarás la fecha, el nombre de los docentes y los
horarios disponibles para que selecciones tu próxima clase en vivo.

•
Diariamente, podrás ingresar a UNA (1) clase en vivo, por lo que
debes elegir el nombre del docente, e ingresar en el horario de tu
preferencia (no aplica para el curso de inglés Blendex Morning).

•

El botón
que inicie la clase.

se habilitará 10 minutos antes de

¿Qué debo tener en cuenta en el
transcurso de la clase en vivo?
En la parte inferior de la pantalla encontrarás las siguientes opciones:

(Micrófono y cámara desactivados)

•

Al seleccionar el ícono del micrófono, podrás participar, y todos los
integrantes de la clase te escucharán. Cuando termines de hablar,
silencia el micrófono para que no existan interferencias que
diﬁculten el correcto desarrollo de la clase.

•

Cuando actives el ícono de la cámara, todos los integrantes de la
clase podrán verte.

•
Cuando quieras salirte de la clase, selecciona el ícono rojo; de esta
forma, se colgará la llamada.

(Micrófono y cámara activados)

Al ingresar a la clase en vivo desde tu computador, saldrá la siguiente
notiﬁcación.

Recuerda seleccionar “Permitir”.

¿Cómo puedo participar y pedir
la palabra?
Si ingresas desde el computador, levanta la mano seleccionando el ícono
ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.
El docente dará la palabra.
Si ingresas desde el celular, selecciona el ícono
inferior derecha de la pantalla. Luego elige:
El docente dará la palabra.

ubicado en la parte
.

Para bajar la mano, realiza de nuevo el procedimiento anterior, y
selecciona:

¿Cómo puedo ver a los otros
participantes y ﬁjar a una sola persona?
Si ingresas desde el celular, encontrarás en la parte inferior a todos los
participantes. Ten en cuenta que la aplicación ampliará la imagen de
quien tenga la palabra, por lo que si deseas ver solo al docente, ﬁja su
usuario seleccionando su recuadro.
Si ingresas desde el computador, selecciona: “Alternar vista de
mosaico”, opción que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha,
y representada con el ícono
. Selecciona el recuadro del docente para
ﬁjarlo en tu pantalla.
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