
 
 

DIA VIERNES 10 DE JULIO 2020 GRADO TODOS 
AREA CATEDRA HOGARISTA  TEMA INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN PLATAFORMA Q10.  

1. Objetivo General  
Identificar los elementos de Q10 para el desarrollo de clase virtual.  

2. Actividades de Explicación  
Pasos para ingresar a la plataforma de Q10  
1. Ingresamos a la página del colegio www.colegiomisegundohogar.edu.co y damos clic 

al espacio que dice Q10.  

 

2. Al ingresa a Q10 sale iniciar sesión, la vamos a iniciar con el número de identidad del 
documento del estudiante.  

 

3. Al ingresar aparece la siguiente información.  

El usuario y contraseña es 
lo mismo, el documento 

de identidad.  



 
 

 

 
4. Al ingresar encontramos varias pestañas, una de ellas es institucional. Después damos 

clic en actualizar información y en ese espacio vamos a completar nuestros datos, 
vamos a revisar que todo este bien y completo.  

  



 
 

 

 
5. Después de esto vamos a explorar la sección Académico. Donde encontramos dos 

puntos cursos virtuales y aulas virtuales. Damos clic a Aulas virtuales y encontramos 
las materias que vemos.  

 

En este cas damos Click a español y vamos a ver el contenido.  



 
 

 

6. En este espacio les pido el favor de realizar el foro el propuesto. 

  

Aquí veras 
recomendación de 
clase y las guías de 

trabajo para descargar.  

Encuentras objetivos y 
explicación del tema de clase.  

Aquí encuentras preguntas 
para opinar sobre el tema.  

Aquí verás las actividades 
propuestas en la guía. 

Aquí tienes los cuestionarios y 
evaluaciones propuestas.  



 
 

 

7. Si damos a académico y cursos virtuales vamos a encontrar las clases que vemos. 

 

 

Aquí opinas sobre lo que ya escribió 
alguien.  

Aquí se ponen las nuevas opiniones, ósea tu opinión 
personal.  



 
 

8. Ahora en el espacio de aula virtuales damos clic.  

 

Y nos aparece lo siguiente.  
 
Estas son las clases virtuales por medio de zoom, ya no se necesita contraseña, en este 
pantallazo como no es la hora de la clase, no va a salir iniciar clase, pero al entrar a al 
hora de la clase va a salir que inicie clase. Si pasa esto y es la hora y no sale la opción 

vamos a dar cargar página de nuevo 

 
En este caso ya está disponible damos clic a unirse a clase y entramos a clase de zoom 
sin límite.  



 
 

 
En ingresamos a clase por medio de Zoom.  

9. En tesorería y estado de cuenta vamos a ver los pagos que los padres de familia hagan 
a partir del mes de agosto.  

 

Al salir esta pantalla damos clic para 
entrar.  



 
 

 

10. En registro de evaluación vamos a ver las notas finales aproximadas de cada periodo, 
por ejemplo, si la nota fue 4.3 en este informe sale 4, si tiene 4.5 sale 5. Las notas sin 
aproximación salen en el boletín real.  

 

11. En la campanita que se ve al lado del nombre nos van a salir actualizaciones que se 
hacen el las aulas virtuales.  
- Vemos si hay nuevas guias de cada materia.  
- Vemos si hay nuevos foros.  
- Vemos si hay mensajes de los docentes a los estudiantes.  



 
 

 

 

12. Para tener en cuenta las comunicaciones de boletines del Colegio y avisos a padres de 
familia en general se hacen en institucional y comunicados.  

 



 
 

3. Actividades de Desarrollo  
1. Ingrese al aula virtual y coloque el documento de identidad del estudiante, si no logra 

ingreso comuníquese con el director de grado.  
2. Actualice los datos del estudiante para tener un optimo contacto.  
3. Ingrese a académico, aula virtual, español, descargue y lea la rubrica de evaluación de 

español y temas.  
4. En la misma sección entran al foro y participan de la pregunta que se hace.  
 

4. Actividades de Evaluación     
 

• Se revisará la participación en el foro y el diligenciamiento de datos.  

 
 
 
 


