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Para ingresar a las clases en línea es recomendable hacerlo desde una computadora con 
Windows 10 o Mac o tableta, así como tener una velocidad de internet mayor a 5mbps. 
 
Método 1. Ingreso por app GoToMeeting 
 
Descargarán la app GoToMeeting del PlayStore de Android o AppStore de iOS. 
Mediante la página de cursos en línea creada para esta contingencia el profesor pondrá 
el link con el cual ustedes podrán ingresar a la conferencia. Ahí mismo indicará la fecha y 
hora. Por ejemplo: Lunes 23 de marzo de 2020 09hrs. 
https://www.gotomeet.me/Escoces/prueba ID: 370-057-349 por lo que ustedes deberán 
ingresar el ID indicado en el campo “Escriba una sala de reuniones o un ID” (No es 
necesario iniciar sesión) . En este ejemplo es 370-057-349 

 
 
La primera vez que ingrese le pedirá permiso para acceder al micrófono, le dará cick 
sobre “Permitir” 
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Ingresará el nombre del alumno y dará click en “guardar”. 
 

 
 
Si el profesor ya se encuentra en línea le aparecerá la pizarra o lo que él esté 
compartiendo. De lo contrario aparecerá un mensaje que dirá “esperando a 
organizador” 
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Si el profesor comparte la app de AMCO, la verán como la imagen mostrada a 
continuación: 

 
 
 
Es muy importante tener el micrófono en silencio y solo activarlo cuando se desee hablar. 
Las opciones se encuentran en la parte inferior de su pantalla 
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Si desea activar el chat y enviar un mensaje al profesor. Dara click sobre el globo de 
mensajes ubicado en la parte superior derecha 

 
 
Dará click sobre el nombre del profesor o “Colegio Escocés” y se cambiará de ventana 
para poder enviar el mensaje. 
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Método 2. Ingreso por página web. 
 
Mediante la página de cursos en línea creada para esta contingencia el profesor pondrá 
el link con el cual ustedes podrán ingresar a la conferencia. Ahí mismo indicará la fecha y 
hora. Por ejemplo: Lunes 23 de marzo de 2020 09hrs. 
https://www.gotomeet.me/Escoces/prueba IID: 370-057-349 por lo que ustedes deberán 
ingresar a esta página. 
 
Les aparecerá la siguiente pantalla y lo recomendable es dar click en “unirse a reunion en 
explorador”, ubicado en la parte inferior de la página. De lo contrario les pedirá que 
instalen la aplicación. 
 

 
 
Deberán permitir que tenga acceso al micrófono, en seguida seleccionar unirse por el 
equipo y por último guardar y continuar. 
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Se le pedirá que ingrese el nombre. Aquí por favor ingresar el nombre completo del 
alumno. El correo electrónico es opcional. 
 

 
 
Si el profesor no ha ingresado le aparecerá una pantalla como la siguiente: 
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Cuándo el profesor ya ha ingresado le aparecerá lo que el esta compartiendo. En la parte 
superior aparecerán todos los integrantes de la clase en línea. 
Les pedimos de favor  que de preferencia no activen la cámara y micrófono. Estos los 
pueden desactivar en la parte inferior de su pantalla. En lo posible usar el chat para hacer 
preguntas.  

 
 
Si el profesor comparte la pantalla de su iPad les aparecerá de la siguiente manera: 

 


