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Class Notebook crea un entorno

virtual, en el que es sencillo que los

docentes intercambien materiales y

calificaciones con sus alumnos.
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Permite a los docentes
ahorrar tiempo y trabajar aún
más eficientemente con sus

alumnos.



Esta aplicación
de Microsoft
está compuesta
por tres
secciones:

Espacio de colaboración.

Biblioteca de contenidos.

Bloque de notas para el

estudiante.



Los alumnos y los docentes pueden

trabajar juntos.

 

Espacio de
colaboración

Excelente para proyectos compartidos en grupos.

El docente puede editar el contenido.

 

El alumno puede editar el contenido.

 



La Biblioteca de contenido puede usarse

para distribuir a los estudiantes,

exámenes, tareas entre otros materiales

del curso.

Biblioteca de
contenidos

El docente puede editar el contenido.

 

El alumno solo puede ver el contenido.

 



El bloque de notas para el estudiante, brinda un espacio

privado, para que todos los estudiantes puedan trabajar. 

 

 

Bloque de
notas para el
estudiante

El docente puede editar el contenido.

 

El alumno puede editar su propio

contenido, pero no puede ver los bloques

de notas de otros alumnos.



INGRESAR AL CORREO MEP VÍA WEB 1.

En el explorador de internet escribir: correo.mep.go.cr



2. Dar clic
en los

puntos de
la parte

superior
izquierda.



3. Seleccionar la

aplicación 

Class Notebook



 Crear un bloque de notas de clase.



El asistente lo guiará a través de los siguientes pasos para

configurar el bloque de notas de su clase

Escriba un nombre para su clase. 1.



2. (Opcional) Escriba el nombre del docente, o la dirección

de correo electrónico, para agregar educadores

adicionales de su clase. 



3. (Opcional) Agregue estudiantes de su escuela por

nombre, nombre de grupo o dirección de correo

electrónico. Separe una lista de estudiantes con punto y

coma. 



4. Personalice las secciones de estudiantes que usará para

distribuir y organizar materiales de clase, para cada

estudiante. Por ejemplo: tareas, cuestionarios, folletos .



5. Obtenga una vista previa del cuaderno del docente

y las vistas del cuaderno del alumno , luego seleccione

Crear para finalizar.



¡Tu clase está lista! 

 

 Los estudiantes y compañeros que hayas

agregado, recibirán un correo electrónico

con un enlace a sus bloques de notas.



Abrir en OneNote en
línea.





Ahora puede empezar a  agregar los
materiales de la clase y usar las

secciones especialmente diseñadas
para colaborar y compartir contenido

con sus estudiantes.



 

 

Si en algún momento necesita agregar

estudiantes o docentes al bloque de notas, solo

regrese a la aplicación de Class Notebook y elija

una de las siguientes opciones:



 

 

Si lo que necesita es personalizar alguna clase, 

 elija  la siguiente opción:



EN CASA!
¡QUÉDATE


