
INSTRUCTIVO DE INGRESO  A 
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 

VIRTUALES. 



En el presente instructivo se encuentran los aspectos a 
tener en cuenta antes y durante las clases virtuales. Por 

favor revisarlos detenidamente.

Un día antes del inicio de las clases, la coordinación del 
Programa de Escuelas Deportivas enviará al correo 
electrónico registrado en la ficha de inscripción del 

deportista (revisar carpeta spam), el link para acceder a las 
clases virtuales a través de la plataforma Zoom.



¿ Cómo gestionar la aplicación Zoom?

✓ Se puede acceder desde el computador a través del
navegador web.

✓ Se puede acceder desde el computador descargando la
aplicación.

✓ Se puede acceder desde el celular descargando la
aplicación.

Para un mejor desarrollo de la clase, recomendamos descargar la aplicación en
el computador, celular o tablet.



Desde el computador a través del 
navegador web



1. Quince minutos antes del inicio de la
clase, abrir el correo enviado desde
Deportes Colsubsidio y hacer clic sobre
el link de acceso enviado.

2. En la pantalla seleccionar “Iniciar
reunión” y luego escoger “Únase desde
su navegador”.

https://us02web.zoom.usxxx

https://us02web.zoom.us/j/8438


3. Escribir el nombre del deportista
completo para la interacción con el
profesor y control de asistencia.

4. Dar acceso a los permisos que
requiere el navegador (Audio y
video). Configurar los dispositivos de
audio y video.



Desde el computador a través 
de la aplicación



1. Descargar la aplicación Zoom desde la 
página web: 
https://zoom.us/download

2. Seguir las instrucciones de instalación:
Hacer clic sobre el ícono de Zoom una vez
se complete el proceso, esperar la
instalación.



3. Quince minutos antes del inicio de la
clase, abrir el correo enviado desde
Deportes Colsubsidio y hacer clic sobre
el link de acceso enviado.

4. Hacer clic en “Abrir Zoom Meetings” para
abrir la aplicación.



5. Escribir el nombre del deportista
completo para la interacción con el
profesor y control de asistencia.

6. Hacer clic en “Entrar al audio por
computadora”



Desde el celular a través de la 
aplicación.



1. Descargar la aplicación Zoom desde
Play store o App Store

2. Quince minutos antes del inicio de la clase,
abrir el correo enviado desde Deportes
Colsubsidio y hacer clic sobre el link de
acceso enviado.



3. Escribir el nombre del deportista
completo para la interacción con el
profesor y la toma de asistencia.

4. Dar acceso a los permisos que requiere la
aplicación. (Audio y video). Seleccionar
“wifi o datos móviles”.



Presentación de la pantalla de 
clase.5



Controles de micrófono y 
cámara.

Cámara del 
profesor

Juan 

Nombre del profesor

Cámara del deportista. (Se 
recomienda ubicar la 

cámara de cuerpo completo 
para que el profesor pueda 

observar todos los 
movimientos. 

Control de finalizar 
llamada

Control de 
configuración de la 

vista. 

Controles de “Participantes”, “Chat” y 
“Reacciones” (levantar la mano)



Para ver al profesor en pantalla completa, hacer clic en los tres
puntos que se muestran al lado de la cámara del profesor y
seleccionar “Anclaje”



Recomendaciones durante la clase. 6



✓ Siempre contar con la presencia de
un adulto responsable durante la
sesión de clase.

✓ Adecuar un espacio cómodo y seguro
en casa para la práctica deportiva.

✓ Si el deportista tiene alguna
condición o restricción médica para
hacer actividad física, comunicarla al
docente por medio del chat privado.

✓ Tener lista la hidratación antes del
inicio de la clase.



✓ Conectarse a la plataforma con 15
minutos de anticipación de la hora
programada.

✓ En la inscripción por favor ingresar una
dirección de correo electrónico válido,
ya que a este se enviará el link de
ingreso a las sesiones virtuales.

✓ Los materiales a utilizar durante las
clases serán de uso casero.

✓ Durante el desarrollo de las clases
virtuales se debe manejar el respeto,
actitud de escucha y cordialidad.



¡ GRACIAS !


