
A la hora propuesta sigue el enlace de
conexión que te han enviado o el puesto abajo en

cualquier navegador.

Comprueba que tienes cámara y micrófono.

Si lo haces desde tu smartphone y no tienes

instalado Zoom, te pedirá que lo descargues y lo

instales.

Pulsa en unirse ahora a una reunión para entrar

en comunicación y pon el código numérico que

figura abajo.

Acepta los permisos de audio y vídeo.

Espera a poder ver a los demás invitados.

Mejora tu conexión

Si tienes a mano unos auriculares con
micrófono conectalos a tu dispositivo, para

evitar acoplar el eco de los demás

participantes cuando hablas.

Si tienes dudas de como hacerlo consultale a
tu hijo/a adolescente, seguro que el/ella

puede echarte una mano.

No sitúes focos fuertes de luz a tu espalda.

Habrás visto que incluso los profesionales

tienen problemas, haz pruebas sin complejos.

Agradecemos su interés, buena suerte...
# QUÉDA T E ENCA SA

¿Estás listo para conectar? toca o pega este enlace
en un navegador o captura el código....

https://us02web.zoom.us/j/86731116972

ID de reunión: 867 3111 6972

Ordena tus
intervenciones

Procura no hablar todos a la vez y deja

un momento de silencio entre tus

intervenciones para no solapar varias

conversaciones a la vez.

Puedes levantar la mano para que el/la

anfitrión/na te ceda el turno de palabra.

Si se trata de una reunión formal acepta
que el/la anfitrión/na pueda grabar la
sesión para levantar acta de los acuerdos.

Puedes escribir tus preguntas por el Chat.

 ASAMBLEA
REUNIÓN SOCIOS/AS  AMPA GUADALHORCE

CONÉCTATE DESDE CASA
Conexión: miércoles 27/10 a las 19:15 h.  Málaga

Conecta tu dispositivo

ES FÁCIL, TE EXPLICAMOS COMO HACERLO

¿Estás listo para conectar?
pega este enlace en el navegador o
captura el código....

https://us02web.zoom.us/j/89121322785

Agradecemos tu interés, buena suerte...
# QUÉDA T E ENCA SA

https://us02web.zoom.us/j/84224361733
https://us02web.zoom.us/j/83139210945
https://us02web.zoom.us/j/83139210945
https://us02web.zoom.us/j/83139210945
https://us02web.zoom.us/j/83139210945

