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PROTOCOLO Nº 6       

Uso de los Recursos Tecnológicos en las Salas de clases. 
 

Este protocolo describe el procedimiento recomendado para usar de forma efectiva el conjunto 

de recursos tecnológicos disponibles en las salas de clases del colegio The Giant School 

Antofagasta. 

❖ Antes de ir a la sala de clases: 

1. Revisar estado de carga de las pilas de los micrófonos. Si el indicador marca solo una 

barra  se debe solicitar cambio de pilas en la biblioteca o en la sala multiuso. 

2. Si la clase que se va a realizar corresponde al primer bloque; solicitar el control remoto del 

proyector en la biblioteca, de lo contrario solicitarlo en la sala multiuso. 

❖ En la sala de clases: 

1. Verificar que el PC está encendido y está conectado correctamente. 

2. Iniciar sesión en el PC. (Usuario: Profesor; Contraseña: Confirmar con Soporte) 

3. Abrir y sincronizar Kaptivo. (opcional) 

4. Conectar receptor del Micrófono (dispositivo tipo USB). 

5. Ingresar con un perfil personal de Google Chrome. 

6. Abrir Videollamada desde Google Classroom. 

7. Probar Micrófono y Altavoces desde la Configuración de Google Meet. 
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8. Si se está usando el kaptivo se puede mostrar a los alumnos en línea maximizando la 

ventana de kaptivo, o también se puede distribuir las ventanas de los programas que se 

desea mostrar y luego mediante la función “presentar ahora” > “ Toda la pantalla” mostrar 

simultáneamente los contenidos requeridos. 

 

 

 

❖ Antes de retirarse de la sala de clases: 

1. Retirar el receptor del micrófono y guardarlo en el estuche correspondiente. 

2. Cerrar Sesiones. 

3. Cerrar aplicaciones. 

4. Verificar el horario del curso que está disponible en el computador de la sala de clases.  

a. Si no hay clases en el siguiente bloque devolver el control remoto del proyector en la 

biblioteca (si se encuentra en el pabellón C)  o en la sala multiuso (si se encuentra en 

el pabellón A o B). 

b. Si hay clases en el siguiente bloque dejar control junto al teclado del computador. 

5. Si no hay clases en el siguiente bloque apagar el PC. 

❖ Cuando se usen periféricos que el colegio no haya suministrado (tabletas digitalizadoras 

como wacom, genius, huion, etc; cámaras de fotografía o grabación). 

1. Tabletas digitalizadoras: 
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a. Traer el cable de la tableta ya que los equipos de la escuela no cuentan con Wifi para 

conectarlos, ni tampoco se le podrá suministrar en caso de que lo olviden. 

b. Verificar si la tableta funciona, de no ser el caso pedir a soporte técnico para que 

instalen el programa. 

2. Cámaras u otros periféricos. 

a. Traer cargador y cable de conexión. 

b. Si usa un software específico para usar en clases avisar con anticipación para poder 

generar la instalación o traer el software en un pendrive para que soporte técnico 

pueda instalarlo. 

❖ Sobre el correo electrónico institucional del colegio: 

1. Los profesores pueden sincronizar su cuenta de correo institucional con un perfil del 

navegador Google Chrome en los equipos de las sala de clases, pero debe tener algunas 

precauciones: 

a. La cuenta con dominio @thegiantschool.cl no debe administrar datos, suscripciones o 

cuentas privadas. Las cuentas que tienen asociadas tarjetas de crédito, o acceso a 

datos personales sensibles deben manejarse desde un correo electrónico 

independiente y personal.  

b. Los computadores de las salas de clases son de uso masivo, por ende no se 

recomienda el uso para fines personales. 

❖ Sobre el uso de programas: 

Los requerimientos de software especiales de las salas de clases se deben solicitar vía email 

a vbriones@thegiantschool.cl. La solicitud debe incluir el nombre de la aplicación y la versión, 

además se debe adjuntar algún enlace al recurso o proveer el medio físico de instalación.  

Para que los profesores puedan hacer sus clases de manera óptima, se debe considerar: 

1. Evaluación del requerimiento y plazos de instalación: 

a. El área de Soporte se reserva 48 horas para revisar la factibilidad del requerimiento, 

esto quiere decir que se evaluará el software en términos de costos de licencia, riesgo 

de seguridad o rendimiento para los sistemas. 

b. El coordinador de tecnologías, confirmará viabilidad del requerimiento y fecha de 

disponibilidad por email. 

2. En caso de no encontrar el software requerido en un acceso directo en el escritorio el 

profesor debe buscarlo de la siguiente forma: 

mailto:vbriones@thegiantschool.cl
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a. Presione la tecla windows (posee el mismo logo en el teclado)  buscándola en 

el teclado, en la parte inferior izquierda, como respuesta se despliega el menú de la 

barra de tareas de Windows, a continuación escriba el nombre del programa/software 

que desea usar, si está instalado aparecerá inmediatamente en las opciones. 

b. En caso de que lo anterior no de resultado y el programa no esté instalado comunicarse 

con soporte técnico. 

❖ Sobre el uso de micrófonos: 

1. Los micrófonos para hacer clases son intransferibles 

2. Para encenderlos se debe apretar por 3 segundos el botón cuadrado negro que se 

encuentra en el centro frontal del transmisor 

3. Verificar la calidad de audio pidiendo retroalimentación de los estudiantes que están en  

la video llamada. 

4. En caso de que se escuche bajo, con interferencia o distorsionado. 

a. Acercar el micrófono a la boca, haciendo uso del cuello o borde de su vestimenta 

superior 

b. Si la falla persiste buscar el botón cuadrado llamado “set” arriba del transmisor en su 

parte central, esto cambiará el canal para que no haya interferencia entre iguales por 

la cercanía de sala, ejemplo: si se está en la sala A6 en el canal 570.000 y en la A7 

con el mismo canal puede ocurrir, por lo tanto cambiar al canal 572.000 resolverá el 

problema (se tienen 20 canales disponibles). 

❖ Sobre el uso de Kaptivo: 

1. Hacer doble-clic en el icono de kaptivo que está en el escritorio de Windows, en 

respuesta se abre una ventana o pestaña del navegador Google Chrome con la interfaz 

que muestra el contenido de la pizarra digitalizada. 

2. Seleccionar Kaptivo en esta “Online”. 

3. Seguir instrucciones de la interfaz de kaptivo. 
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4. Escribir dentro del área marcada en el pizarrón. 

❖ Sobre cables de red para computadores personales  

1. Los profesores por ningún motivo deben desconectar los equipos de la sala de clases 

para conectar los suyos, puesto que esto genera problemas de seguridad dentro de la 

red del colegio. 

2. En las salas de clases hay disponibilidad de bocas (puertos de conexión) para conectar 

cables de red y tener acceso a internet, sin embargo, deben traer su cable de red propio 

puesto que el área de informática no posee actualmente la capacidad de prestar estos 

a todos los docentes. 

a. En caso del cable de red deben conectarse a los aparatos de red (switch) marca tp 

link, color negro que están en cada sala, tienen dos bocas(puertos de 

conexión)disponibles para conectarse. 

b. Si su computadora no tiene puerto RJ45(entrada para cable de red) debe adquirir 

un adaptador USB-RJ45. 

c. Las redes inalámbricas o WiFi están en la etapa de pruebas, actualmente existe 

solo una red llamada Pabellón A, y el rendimiento y alcance se están poniendo a 

prueba. Agradecemos cualquier observación constructiva. 

❖ Sobre la ayuda técnica. 

1. Durante la jornada se están realizando rondas para verificar que todo funciona 

correctamente. 

2. Si requiere soporte técnico deben contactarse al numero +569 5688 9329 o al numero 

+569 3244 0296, indicando nombre del profesor y la sala (número, ej: b1, b2, etc.) en 

que se encuentran para poder asistirlos tan pronto sea posible 

3. Registrado el requerimiento se atenderán estos en orden de llegada.  


