
                                    Growing with Kermode English  

 

Cosas que deberán hacer antes de que comience tu Curso  

 

 

 

 

 

Antes de comenzar es importante que podamos estar en contacto cuando sea 

necesario. La mejor manera de comunicarse con nosotros es siempre a través 

de nuestro WhatsApp: 663329748 o por teléfono también podéis hacerlo o por 

correo electrónico: info@kermodecc.eu 

Antes de comenzar, es importante descargar la aplicación zoom y Google suites. 

os facilitará mucho la vida y podréis conectaros más fácilmente. Una semana 

antes que empiece el campamento nos aseguraremos de que todos estéis 

conectados con nuestra cuenta y luego os enviaremos un horario con todas las 

clases y sus respectivos enlaces. Recuerde mantenerlos seguros y visibles para 

que podáis acceder a todas vuestras clases sin problemas. (sugerimos poner una 

alarma cada día) 

¿Qué necesitaréis? 

Un micrófono, altavoz o auriculares (altamente recomendados) y una buena 

conexión de internet, para poder acceder desde tu portátil, tableta, 

computadora de sobremesa o móvil. 
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                           ¡IMPORTANTE!  

 

 

Pedimos que todos traten de conectarse a la hora. De esa manera las clases 

podrán fluir con facilidad para todos. Si llegáis tarde, esperad a que el “Teacher” 

os deje entrar. Lo hará cuando sea apropiado para todos. 

Siempre tener tu cámara encendida. Es importante ver a cada alumno. 

Para escuchar a tu maestro y sus compañeros con claridad es importante 

turnarse y no hablar todos a la vez.  Cuando el “Teacher” u otro compañero de 

clase esté hablando tenéis que ser prudente y no interrumpir hasta que hayan 

terminado.  

Apaga por favor el micrófono cuando tu “Teacher” te lo pida. Apagar el 

micrófono permite a todos escuchar al profesor y evitar cualquier eco. No os 

preocupéis siempre podréis encender vuestro micrófono cuando tengáis una 

pregunta o queráis decir algo.  

Tratar de conectarte desde un lugar tranquilo y con muy poco ruido, ya que el 

micrófono recoge todo y eso hace una mala conexión para todos. 

Podrás hacer pruebas de sonido y audio con tu maestro y compañeros un poco 

antes de empezar la clase. 

Si tienes problemas para ingresar a tu clase, contáctanos a través de WhatsApp 

para poder ayudarte si no contestamos a vemos tu mensaje por WhatsApp 

llamarnos por teléfono: 663329748   
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