
Monóvar, 18 de abril de 2020 

NUEVAS MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA 

ENSEÑANZA A DISTANCIA EN EL CEIP CERVANTES DE MONÓVAR 

Estimadas familias: 

Tras el periodo vacacional de Pascua se reanudará la actividad lectiva. En este periodo no lectivo 

el profesorado del centro se ha reunido por videoconferencia para analizar los resultados 

académicos de la segunda evaluación y el funcionamiento de la enseñanza a distancia desde que 

se suspendió la actividad lectiva presencial. Además, hemos analizado minuciosamente los 

resultados de la encuesta a las familias sobre el funcionamiento de las clases a distancia, y la 

valoración que hacíais de la información que os hemos ido transmitiendo en este periodo y la 

respuesta que, en general, se ha dado desde el centro a la situación sobrevenida. 

En general, el grado de satisfacción que mostráis en relación a las cuestiones consultadas es 

bastante elevado (una media de 4, sobre 5). Pero también hay respuestas críticas, y argumentadas, 

que nos obligan a reflexionar sobre ellas y a intentar mejorar. Y en eso estamos. 

Un aspecto a mejorar que ha sido señalado, tanto por el profesorado como por las familias, es el 

de facilitar un contacto directo con el alumnado, de forma frecuente.  

Con esa finalidad hemos decidido utilizar una aplicación digital gratuita para realizar 

videoconferencias en las que participarán los alumnos con sus profesores, y que también servirá 

para realizar reuniones con el conjunto de las madres o padres del aula cuando se considere 

oportuno. La primera de ellas está prevista para esta próxima semana y cada maestro/a tutor/a os 

comunicará el momento de su realización. 

Seguidamente os vamos a indicar cómo os podéis descargar la aplicación Jitsi Meet, que es la que 

vamos a utilizar, y cómo os podéis conectar para participar en la videoconferencia. 

No obstante, si necesitáis ayuda adicional para conectaros nos la podéis solicitar a través de la 

maestra tutora o el maestro tutor, o directamente al correo electrónico del centro, 

03006499@gva.es, al whatsapp del centro 688 70 21 42, o al teléfono del centro: 966 95 73 35. 

Una vez más, agradecemos vuestro apoyo y colaboración. Recibid un cordial saludo, 

EQUIPO DIRECTIVO 

TUTORIAL PARA LA DESCARGA DE JITSI.MEET  

Aunque en internet podéis encontrar mucha información y tutoriales sobre la descarga de esta 

aplicación para diferentes dispositivos, os vamos a facilitar aquí, de manera breve, cómo hacerlo 

en los dispositivos de uso más frecuente. Empezaremos por distinguir su descarga para: 

1. Teléfonos móviles (Smartphone) o tabletas digitales (basados en Android o iOS). 

2. Ordenadores con sistema operativo Windows 10. 

 

1. Jitsi Meet se puede descargar en teléfonos móviles o tabletas digitales basados en 

Android o iOS. (Una vez descargada funciona de forma similar a otras aplicaciones que 

tenemos en nuestro dispositivo). Para iniciar la descarga entraremos en Play Store (Android) o 

App Store (iOS). Una vez instalada la aplicación, si pulsamos sobre su icono en la pantalla del 

móvil o la Tablet se abrirá, y en la primera pantalla nos solicitará que introduzcamos “un nombre 

de sala”. A partir de este momento bastará con que escribamos el nombre determinado para 

acceder a la conferencia. ¿Y cuál es ese nombre? La maestra tutora o el maestro tutor os lo 

facilitará, pero todos siguen el mismo esquema: PRIMERCERVANTESMONOVER; 

SEGONCERVANTEMONOVER…, CINQUEACERVANTESMONOVER, 

mailto:03006499@gva.es


CINQUEBCERVANTESMONOVER, SISEACERVANTESMONOVER… Estamos creando las 

“salas” necesarias para una óptima gestión de la docencia. En algunos niveles funcionarán salas 

unificadas (por ejemplo en 1º y 2º de Primaria) a las que accederán los alumnos de los dos grupos 

del nivel. En otros casos, como en 5º o 6º nivel, se diferenciará por grupo-clase de alumnos. Es 

importante que no cometáis errores en la escritura del nombre de la sala, ya que si sucede (no 

escribís el nombre correctamente) no os uniréis a la videoconferencia que dirige el profesor/a. Se 

ha de escribir con mayúsculas y sin acentos. En Infantil se escribirá el nombre de la tutora, 

seguido de …CERVANTESMONOVER. Ejemplo: SIRACERVANTESMONOVER 
IMPORTANTE: hemos de acceder a la sala a la hora programada para la videoconferencia 

 

2. También es posible utilizar Jitsi Meet en un ordenador. Aquí vamos a exponer cómo 

utilizarlo en un ordenador con sistema operativo Windows 10. (Si el sistema operativo de 

vuestro ordenador es otro podéis consultar en internet si es posible utilizar en él Jitsi Meet). 

 

Conviene que sigáis las siguientes recomendaciones: 

a. IMPORTANTE: utilizar el navegador Google Chrome.  

b. Utilizar el enlace de softonic para realizar la DESCARGA. Este enlace permite 

realizar una descarga temporal para cada sesión. Es decir, que la aplicación no 

queda instalada en el ordenador, sino que cada vez que vamos a realizar una 

videoconferencia con Jitsi Meet hemos de acceder siguiendo estos pasos: 

 

1. Escribir en el buscador de Google “jitsi meet para Windows” [OBSERVAD LA FLECHA] 

 

 2. Clicar sobre el enlace de softonic: 

  

 

  

 

 



*Precaución: las descargas desde SOFTONIC suelen ir acompañadas de ventanas emergentes de 

publicidad que nos ofrecen diferentes productos >> recomendamos cerrar o evitar todas esas 

ofertas publicitarias, e ir directamente a la descarga de JITSI MEET. 

 

3. Clicar sobre “Descargar gratis para Windows” 

 

 

4. Clicar sobre la X para cerrar esta ventana publicitaria 

 

 

 



 

 

5. Clicar, de nuevo, sobre “Descargar gratis para Windows” 

 

 

 

6. Clicar sobre “Jitsi Meet Online” 

 

 

 

 



 

7. Escribir el nombre de la “sala” o “reunión”. Ejemplo: PRIMERCERVANTESMONOVER 

 

 

8. Clicar sobre IR, y, teóricamente, si hemos escrito correctamente el nombre de la “sala” o 

“reunión”, accederemos a la videoconferencia a la que nos queremos unir. 

 

 Si has llegado hasta aquí… 

                                                                          ¡ENHORABUENA! 

¡Nos vemos pronto! 


