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Buenos días a todos. 

En primer lugar, espero que todo vaya bien por casa y todos gocéis, al menos, de buena salud. 

Ante la incertidumbre que se nos presenta de cara a este final de curso y, con casi toda probabilidad, 

el no retorno a las aulas durante este curso, he pensado en plantear, en función de las 

circunstancias que se nos vayan presenten, llevar a cabo al menos un encuentro a través de alguna 

aplicación que permita videollamadas colectivas. Si bien es cierto que el contacto por correo está 

siendo efectivo y no está habiendo problema a la hora de comunicarnos, me gustaría, aprovechando 

para dar por finalizada las diferentes Unidades que ahora estamos trabajando, tener un encuentro 

“cara a cara” con los alumnos, no solo a nivel académico, sino también a nivel personal y poder 

charlar un rato con ellos. Como digo, tendría un carácter informal y distendido para hablar de lo 

acontecido estas últimas semanas, en general. 

Por supuesto, esta actividad no es obligatoria, ya que no os puedo obligar a tener determinadas 

herramientas digitales como es este caso (ordenador, Tablet, conexión a Internet, etc.), pero por 

supuesto que lo tendré en cuenta todos aquellos que, de manera voluntaria, decidan participar. 

Dicha reunión, con casi total seguridad sería, o bien el día 14 o bien el día 21 de este mes.  

Para ello he estado indagando entre las diferentes opciones que tenemos a día de hoy y he llegado 

a la conclusión de que la más sencilla y la que mejor nos viene sería la opción de SKYPE. Dicha 

aplicación no es necesario descargársela, se puede trabajar con “SKYPE ONLINE”.  

A la hora de conectarse a la videollamada resultaría muy sencillo, ya que el día que la hagamos os 

enviaría un enlace a vuestro correo personal, desde el que podréis acceder directamente, dándole 

a “UNIRSE A LA LLAMADA”. Para los que tengáis alguna duda, os dejo un par de documentos que 

os resolverán todas las dudas que os puedan surgir. Si aún así seguís teniendo dudas, me podéis 

escribir por correo. Como digo, trabajar con Skype es muy sencillo, se puede utilizar el teléfono 

móvil, una Tablet, un ordenador, etc., y no creo que haya problema.  

https://support.skype.com/es/faq/FA34926/que-es-reunirse-ahora-y-como-se-usa-en-skype 

https://www.youtube.com/watch?v=BXlqdEj_7gY 

Un saludo a todos y espero que os agrade la idea, que paséis un buen fin de semana. 

Antonio.  
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