
  
Reciban un cordial saludo. La comunidad marista quiere poner en práctica la herramienta de Skype 
Empresarial como una alternativa para la comunicación entre los padres, alumnos y docentes de la 
institución, por eso mismo les traemos el siguiente tutorial para poder realizar un ejercicio 
efectivo. 
 
Inicialmente el docente le enviara un enlace como el siguiente, este puede llegar a su correo o 
directamente a la plataforma Edux Web. 
https://meet.lync.com/fmsnor.org/sistemasbogota/4JMINOE2 
Este enlace lo debemos abrir o copiar y pegar en la barra de nuestro navegador web. 
Una vez lo hagamos se abrirá la siguiente ventana.  

 
Si es la primera vez que se va a utilizar pedirá que instalemos la aplicación de Skype web, le damos 
clic a este y nos descarga un pequeño programa.  

 



  
Una vez termina la descarga le damos nuevamente clic y se instala automáticamente.  

 

 
Esta instalación es muy rápida y no requiere de alguna instrucción o procedimiento extra. 
Una vez se instale se abrirá la siguiente venta. 

 
 
 



 Si ya tenía instalado el complemento le abrirá la siguiente ventana. 

 
Y una vez le damos en abrir Skype Meetings App se abrirá la misma venta que con anterioridad se 
mostró. 

 

Ingresamos 



 Ingresamos el nombre del estudiante en el campo disponible. 

 
Y damos clic en Unirse y se abrirá la reunión a la cual hemos sido citados. 
 

 
 
 
 



 Acá encontramos varias opciones. 

 
Se despliega el panel izquierdo donde está el chat y podemos ver quien está conectado.  
Es importante resaltar que veremos todos los participantes, junto con los moderadores quienes 
son las personas que realizaron la reunión en este caso los docentes. 
Skype permite un máximo de 50 personas reunidas en una misma reunión, por esto es importante  

 
Active el micrófono solamente cuando quiere comunicarse, así mantenemos una mejor calidad y 
no se filtran sonidos del ambiente que realicen interferencias en la comunicación, igualmente 
puede ser solicitado encender la cámara de su equipo para poder comunicarse con las demás 
personas. 


