NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________ GRADO: __________
Antes de inscribir

Checklits

Asistir a una reunión informativa sobre la metodología IMI.
Asistir a una reunión con el departamento de inglés (3ro de primaria en adelante).
Asistir a un día de convivencia (y examen de admisión sólo en secundaria)
Asistir a una reunión familiar con el Departamento Psicopedagógico.
Al inscribir en el colegio
Recibir Políticas del iPad e Institucionales, Reglamento Alumno IMI, Familia IMI y rmar hoja de Acuse de recibido.
Entrega de documentación del alumno.
Recibir correo Institucional __________________________.__________________________@colegioimi.com.
Recibir contraseña del correo Institucional de su hijo:
Asistir con el TI para enrolar el iPad a la red de @colegioimi, en blanco y sin cuentas (agendar fecha).
Recibir contraseñas de Knotion y guardarlas en Notas del iPad.
Asistir al tutorial de papás Conociendo Knotion (2 horas, una semana antes de iniciar clases).
Asistir al propedéutico de alumnos Conociendo Knotion (una semana antes de iniciar clases).
Tareas como familia
Comprar iPad (revisar generación y modelos compatibles)
Comprar funda y mica protectora para el iPad.
Crear usuario de familia en la plataforma Knotion.
Realizar el pago de licencia Knotion por ciclo escolar.
Contar o crear cuenta de Gmail de papá y de mamá.
Tareas en el iPad previas al inicio del ciclo escolar
Crear cuenta  ID con el correo Institucional de su hijo.
Crear contraseñas seguras, con gurar llavero en el iPad y resguardar las contraseñas .
Activar la localización del iPad.
Cambiar nombre del iPad (nombre y grado).
Con gurar cuenta Institucional de tu hijo en el iPad.
Iniciar sesión en Google (Safari) con el correo Institucional de tu hijo.
Descargar guías: Uso del iPad, Pages, Keynote, Numbers, iMovie, Garageband, Fotos, Video, Música y Dibujo.
Al iniciar clases
Descargar Seesaw Familia App en el celular.
Recibir código QR de Seesaw de la clase de tu hijo que el Coach envía en la primera semana de clases.
Iniciar sesión en Seesaw Family con tu cuenta personal de Gmail.
Escanear el código QR en Seesaw para enlazar a tu hijo en la cuenta familiar.
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Secundaria: Iniciar sesión en Gmail, abrir correo de Google Classroom y aceptar recibir resumen diario.

