Clases virtuales
una guía para estudiantes
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Conectarse a una reunión Zoom via la plataforma Mon
Alliance - Apolearn
1 - Conéctese a la plateforma Mon Alliance - Apolearn con su cuenta habitual.
2 - Entre a su clase.
3 - En la parte “Actualités”, busque la clase a la cual quiere asistir. Haga clic en el boton “Lancer la classe virtuelle
Avec l’application” (recomendado para poder usar todas las herramientas) ou “Avec votre navigateur (por si su
computadora no le permite instalar la extensión de Zoom)”.

4 - Haga clic en “Ouvrir URL : Zoom Launcher”. La primera vez que se ejecute en una computadora, deberá
aceptar e instalar una extensión.

5 - Una ventana nueva aparece y le propone comprobar el audio. Haga este test en particular si su webcam o su
micrófono no están integrados a su computador. Una vez que haya hecho el test, entre haciendo clic en el botón
indicado por la flecha.
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6 - Una pequeña ventana va a aparecer, haga clic para abrir en modo pantalla agrandada.

¡Felicitaciones! Ya está conectado.

🔎Nota : si tiene problemas de acceso o la aplicación le pide un código, solicítelo a su profesor. Esto suele pasar
por conectarse desde un celular o una tablet.
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Participar a una clase virtual
Comandos de la aplicación
Al entrar en la clase, va a ver esta pantalla:

Desde aquí puede controlar su micrófono (encender / apagar) y levantar o bajar la mano.
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En la parte superior encontrará 2 herramientas importantes:
- Primera: solicitar el control remoto para pedir el control del mouse y realizar ejercicios (y entregarlo);
- Segunda: anotar dónde descubrirá varias herramientas de edición (escribir, subrayar…).

En la parte inferior encontrará una herramienta para grabar la clase o parte de la clase si le interesa.
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Actitud en la clase
Para el buen desarrollo de la clase, se pide a todos los estudiantes apagar su micrófono cuando no estén
participando. Para participar se requiere levantar la mano y esperar que el profesor le ceda el turno. No dude en
utilizar el chat para hacer preguntas.

Conectarse a una reunión Zoom vía correo*
*En caso de no tener acceso a la plataforma Mon Alliance, pida al profesor que le envíe el link de la clase.
1 - Recibirá un correo por parte del profesor en el cual encontrará el link de la reunión:

2 - Haga clic en “Ouvrir URL: Zoom Launcher”. La primera vez que se ejecute en su computadora, deberá
aceptar e instalar una extensión.
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3 - Una nueva ventana aparecerá y le propondrá comprobar el audio. Haga este test especialmente si su webcam
o su micrófono no están integrados a su computador. Una vez que haya hecho el test, entre haciendo clic en el
botón indicado por la flecha.

4 - Una pequeña ventana aparece, haga clic para abrir en modo pantalla agrandada.
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¡Felicitaciones! Ya está conectado.

🔎Nota: si tiene problemas de acceso o la aplicación le pide un código, solicítelo a su profesor. Esto suele pasar
por conectarse desde un celular o una tablet.

Contacto para soporte
Tel.: (1) 3905000
Chat en línea mediante la página web: www.alianzafrancesa.org.co/bogota de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
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