Colegio Latinoamericano de Integración.
Departamentos CLI y Jefaturas de Ciclo

Estudiantes, esperando se encuentren todas y todos bien, enviamos este documento
para despejar dudas sobre el envío de las guías, se les informa que:
1.- Se deben enviar en el plazo estipulado por cada profesora y profesor, a su mail.
2.- Si la guía se puede desarrollar digitalmente, ¡Hazlo! Ya sea un Word o PPT.
 De preferencia guárdala y envía en formato PDF. (Los pasos para guardar en PDF
ya sea un archivo Word o PPT son los mismos).

A) Haz click en ARCHIVO

B) Haz click en GUARDAR COMO luego en EQUIPO y ELIGE LA CARPETA en la que lo
guardarás.

Colegio Latinoamericano de Integración.
Departamentos CLI y Jefaturas de Ciclo

Finalmente, aparecerá una ventana emergente.

En el NOMBRE DEL
ARCHIVO, escribe tu
nombre y el de la guía.

En el TIPO, haz click en
PDF y ¡listo! Ya puedes
enviarla.

Si
tienes
alguna
duda
puedes
visitar
https://www.youtube.com/watch?v=ZqmdheQbszg

el

siguiente

link:

3.- Si la guía no se puede desarrollar digitalmente y cuentas con impresora:
 Imprime el documento y desarróllalo.
 Para enviar puedes tomar un foto (clara y nítida) o escanear el documento.
4.- Si la guía no se puede desarrollar digitalmente y NO cuentas con impresora, puedes
desarrollarla en un cuaderno u hoja blanca, con las siguientes indicaciones:
 Nombre y fecha.
 Especifica la actividad en la que vas a trabajar y desarrolla la misma a
continuación.
 Tener letra legible en todo momento.
 Para enviar puedes tomar un foto o escanear el documento. Que la imagen sea
clara y nítida.
5.- Hay docentes que utilizan plataformas online específicas para la realización de
actividades, como por ejemplo en el caso de inglés, te aconsejamos que revises bien,
cada petición de los docentes, para que no quedes desinformada o desinformado.
6.- Por último, no olvides LEER atentamente cada guía e instrucción, recuerda que

el desarrollo de la autonomía es parte de tu formación.
¡Cualquier duda, puedes contactar a tu profesora o profesor!

