
 

 

INICIAL (RD N.º 2710 15 – 12 – 1997)       PRIMARIA (RM N.º 8861 10 – 07 – 1926)      SECUNDARIA (RM N.º 1442 28 – 10 – 1932) 

 

COMUNICADO N° 10 
     Cusco, 06 de junio de 2020 

 

Queridas familias franciscanas, reciban un cordial saludo de paz y bien, que nuestro padre San Francisco de Asís nos guíe y 

acompañe en todo momento. 

 Comprometidos con la formación de sus hijos, estamos poniendo todos los medios para continuar fortaleciendo los aprendizajes 

de nuestros estudiantes de forma virtual. El presente año hemos implementado las estrategias educativas con el uso de 

plataformas virtuales como CUBICOL y Google Meet que permitan una mejor interacción con los estudiantes en el proceso 

académico; sin embargo y pensando siempre en el mayor beneficio de nuestros estudiantes, el Colegio San Francisco de Asís ha 

realizado coordinaciones directas con la empresa ZOOM, líder mundial en video-comunicaciones empresariales modernas, para la 

adquisición de 30 licencias de clases EDUCATIVAS en su plataforma y nube, para su uso en conferencias de audio y video, 

colaboración, chat y seminarios web con funcionamiento en todos los dispositivos móviles y de escritorio; es así que anunciamos 

que a partir de la fecha adicionamos la plataforma ZOOM para mejorar la experiencia de nuestros estudiantes en la educación a 

distancia. 

Cabe resaltar que esta decisión se ha tomado luego de comprobar las mejoras en aspectos de seguridad y características de uso 

que la empresa Zoom ha desarrollado en su última versión 5.0 la cual permitirá, entre otras ventajas, las siguientes: 

✓ El vídeo y audio HD proporcionan una claridad y calidad excepcionales en clases virtuales e híbridas. 

✓ Los estudiantes pueden unirse a las clases de forma virtual, desde cualquier dispositivo, lo que mejora la asistencia y la 

retención. 

✓ La posibilidad de grabar las clases y de transcribirlas de forma automática permite a los estudiantes aprender a su propio 

ritmo. 

✓ Funciones ampliadas de colaboración: La colaboración en proyectos e ideas es fácil gracias al intercambio de contenidos, la 

anotación compartida en tiempo real y la pizarra digital. 

✓ Las salas de vídeo para grupos pequeños, el intercambio de contenidos en varias redes en un solo clic, las encuestas y los 

chats de grupo añaden un nuevo nivel de participación en clases virtuales e híbridas. 

La incorporación de esta herramienta a nuestro set de plataformas virtuales es un esfuerzo más que realiza el Colegio San Francisco 

de Asís sin embargo es importante contar con la buena predisposición de los estudiantes y la familia franciscana para aprovechar 

de mejor manera todas las ventajas de aprendizaje de nuestros entornos virtuales. 

A partir del día lunes 08 de junio, se utilizará como aula virtual en las horas sincrónicas la plataforma ZOOM 5.0 para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, desde el nivel inicial, primaria y secundaria para lo cual los estudiantes ingresarán con el siguiente enlace 

que estará programado por aulas y secciones de todos los niveles: 

Nivel:  Grado   Sección:  
    

Enlace ID de reunión Contraseña 

   

 

Pasos para ingresar a la plataforma ZOOM: 

1. Ingrese a Zoom mediante el enlace o la invitación que le hayan enviado. 
 

En caso de que sea la primera vez que lo utiliza, se descargará a su 

computadora el programa necesario para conectarse. En caso de que 

pida actualizar al Zoom 5.0 hay que aceptar. Cuando finalice la descarga 

haga clic en el botón “Ejecutar” 

 

 

 

 

2. Si el software fue previamente instalado, se le solicitará confirmación 

para abrir el programa de videoconferencia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Haga clic en el botón “Abrir Zoom Meetings”  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuando ingrese colocar su NOMBRE Y APELLIDOS para que los docentes puedan admitirlos.   

5. Acerca de las funcionalidades básicas cuando participa de una reunión: 

 

 

 

Finalmente debo comunicarles que nos encontramos monitoreando permanentemente el servicio educativo remoto; motivo por 

el cual dentro de este proceso iremos sumando los esfuerzos para hacer de esta prestación servicio educativo la mejor posible, 

como ya es característica nuestra por ser una institución de calidad y tradición. 

 

 Fraternalmente. 

 

LA DIRECCIÓN 

 

     

 

 

 
 


