Daule, 15 de mayo de 2020
Estimados Padres de familia
ANTECEDENTES
El mundo del internet podría llegar a ser muy peligroso tanto para niños como
para jóvenes y adultos. Por lo tanto, debido a la emergencia sanitaria por
COVID19 la Unidad Educativa Bilingue Tejar crea los correos estudiantiles,
con el dominio est@tejar.com.ec, en pro de la calidad educativa
continuamente brindada y velar por la seguridad integral de cada uno de sus
representados.

Herramientas que ofrece:
1. Los estudiantes podrán acceder de manera gratuita a las herramientas
de Google como: Calendar, Gmail, Drive, Classroom, Docs, Meet, Google
Plus, Sites, Youtube, Earth, Hangouts, etc
2. Google Calendar:
a. Los estudiantes y docentes podrán compartir su calendario y
definir horas de reunión convenientes.
b. Programar recordatorios de citas para que sean enviados al
e-mail o al teléfono móvil.
3. Gmail: Podrán enviar los correos necesarios, sin límites.
4. Drive: Podrán almacenar sus documentos, fotos o videos relacionados a
temas académicos y de la institución, al como lo sugiere el plan COVID
19 del Ministerio de Educación.
5. Docs: Es un programa que permite crear documentos en línea con la
posibilidad de colaborar en grupo. Incluye un Procesador de textos
(WORD), una Hoja de cálculo (EXCEL), Programa de presentación básico
(POWER POINT) y un editor de formularios destinados a encuestas
(FORMS).
6. Hangouts: Chat de google para poder comunicarse de manera
inmediata y oportuna entre todo el personal académico y estudiantil de
Tejar.
7. Meet: Los docentes y estudiantes podrán programar videollamadass y
agendarlas en los calendarios de aquellos que las acepten.
8. Google Plus: La red social de Google, muy útil para el posicionamiento
en Google si cuentas con una web o blog.

9. Sites: Creación de página web o blogs
10. Youtube:
a. Visualización de videos
b. Creación de canal de videos
11. Earth: Es un programa informático que muestra nuestra planeta tierra
de manera virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base
en la fotografía satelital.

Beneficios:

El correo institucional le brinda al estudiante la oportunidad de:
1. Ofrece una gestión del correo electrónico más eficiente.
2. Se pueden crear grupos o listas de trabajo.
3. Los estudiantes y los docentes pueden comunicarse rápida y
directamente.
4. Ofrece mayor medidas de seguridad, firewalls, antivirus y filtros
avanzados anti-spam, lo cual protegerá tanto la información
confidencial como los dispositivos y equipos de posibles virus o ataques
informáticos.
5. Examinar fortalezas y debilidades.
6. Consultar en línea contenido de la asignatura.
7. Resolver a través de consultas en línea las dificultades presentadas.
8. Integrarse con toda la comunidad de aprendizaje.
9. Participar en cursos Microsoft online completamente gratis

Lineamientos de uso:
1. El material y la información manejada a través de esta cuenta será
totalmente institucional e instruccional.
2. Debe siempre revisar la bandeja de entrada y los correos no deseados.
3. Esperar lineamientos del docente para el envió y recepción de correos
por ejemplo: Asunto: LanguageArts. Trabajo final. José Pérez”.
4. No divulgue su contraseña de acceso al correo institucional.
5. Siempre usarlo para ingresar a las Herramientas previamente
indicadas en este documento
6. Google Meet siempre se abrirá con el correo estudiantil ya que no se
dará acceso a las sesiones si quiere entrar con otra cuenta de correo
Todo esto para resguardar la privacidad de nuestros alumnos y sus imágenes,
las cuáles serán de uso exclusivo de la institución para fines académicos y
comunicacionales.
No se puede utilizar este correo para fines personales o de otra índole.
Estamos seguros de que coincidirán con nosotros en este proceso de
prevención, ya que todo cuidado es poco a la hora de proteger la integridad de
sus hijos. Reiteramos nuestro acompañamiento a ustedes y a nuestros
estudiantes. Cualquier duda académica por favor comunicarse con nuestras
coordinaciones.
Agradecemos su confianza.

