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EDUSPARK Online permite integrar cuentas de usuarios Zoom que han sido registradas en la Cuenta EDUSPARK en Zoom. Para integrar tu 

cuenta o crear una cuenta en Zoom dentro del grupo EDUSPARK, sigue los siguientes pasos: 

 

1. El colegio que desea usar la videoconferencia Zoom debe avisar a EDUSPARK y confirmar si los correos electrónicos de maestros y 

administradores serán los mismos de la cuenta de zoom. 

 

2. EDUSPARK creará un grupo con el nombre del colegio, agregará los correos de usuarios y enviará invitación para integrar sus cuentas al 

grupo EDUSPARK.  

a. El maestro recibirá en su correo una invitación para unirse al grupo EDUSPARK. Acepta unirte si ya tienes cuenta en Zoom. 

 

 
 

b. Si no tienes cuenta, puede activarla usando tu usuario de Google o Facebook y seleccionar la opción deseada. 
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c. El usuario invitado quedará en status PENDIENTE y no podrá integrar la videoconferencia Zoom desde EDUSPARK online hasta 

que autorice la activación de su cuenta zoom con el correo que proporcionó el colegio o mediante la cuenta creada con su 

usuario de Google o Facebook, cuando reciba la invitación de activar cuenta de zoom.  

 

• La cuenta básica gratuita permite ilimitado número de sesiones con una duración máxima de 40 minutos hasta 300 usuarios, sin embargo, 

bastará crear una sola invitación de Zoom con sesiones repetidas para todo el ciclo escolar para iniciar con ella la clase. Solo se va a requerir 

que el alumno sepa dónde hacer clic en su calendario para volver a abrir la misma sesión. 

 

• El colegio deberá informar si desea tener usuarios con LICENCIA 

con costo Zoom para tener sesiones de tiempo ilimitado, hasta 

300 participantes, con un costo de $23 USD/mes por cuenta. 
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Una vez aceptada la invitación a formar parte del grupo de cuentas EDUSPARK, sigue los siguientes pasos: 

1. Inicie sesión con el URL de su colegio, registrando su usuario y contraseña. 

 

 

Para usar la plataforma EDUSPARK Online en dispositivos móviles, descargue la aplicación NEO LMS. 

a. Escriba la URL del colegio/Registrar usuario y contraseña. 

b. Explore sus lecciones y herramientas. 

c. Para ingresar con otro usuario, abra el Menú principal y seleccione CERRAR SESIÓN o LOG OUT, si se desea ingresar con otro usuario. 

d. Para volver a ingresar a la plataforma seleccione el icono de NEO que aparece en pantalla. 
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2. Abra el calendario para crear un EVENTO:  

 
 

a. Haga clic en el signo + para añadir un evento.  

 
b. Escriba: Nombre del evento/ Duración: seleccionar día/hora de inicio y fin de la sesión.  
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c. Seleccione el CALENDARIO al que enviará la invitación, es decir, seleccione la clase o grupo de alumnos. 

 

 

3. Abra la pestaña DESCRIPCIÓN:  

a. Escriba las instrucciones, recuerde que puede agregar imágenes, documentos, audio o video si desea. 
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4. Seleccione la tercera pestaña llamada VIDEOCONFERENCIA o WEB CONFERENCING : Haga clic sobre el cuadro para activar el uso de 

Conferencia WEB (Zoom). 

a. Usted podrá elegir REPETIR o REPEAT y seleccionar con la frecuencia y fecha límite para repetir el evento y así dejar una sola liga para 

ingresar a su clase. 

 
b. Haga clic en GUARDAR o SAVE y el evento automáticamente aparecerá en los calendarios de sus alumnos. 
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5. Al abrir el CALENDARIO, el maestro se ubica en el día que corresponde y hace clic en el enlace (Join meeting) para iniciar la sesión.  

a. Una vez que el maestro abre la videoconferencia, los alumnos se podrán incorporar desde su calendario haciendo clic en el icono que 

se muestra (Join meeting) para la sesión. 

 
 

b. El maestro puede editar la sesión repetida o eliminarla. 

c. El maestro titular puede compartir la liga de la sesión a los maestros de clases especiales con el fin de que el alumno de cada grado 

ingrese con el mismo enlace siempre. 

d. El maestro titular puede dar el control como HOST o 

ANFITRIÓN al maestro de clases especiales para retirarse de la 

reunión y dejarlo con su grupo. 

e. Los directores o coordinadores también pueden ingresar a la 

sesión con el mismo enlace compartido. 

 

6. El maestro podrá compartir pantalla, grabar su sesión, motivar a sus 

alumnos con los recursos EDUSPARK: videos, canciones, actividades 

interactivas y cuadernos digitales, incluyendo la herramienta de trazo y 

evaluaciones que brinda EDUSPARK Online. 


