
 

Fraternal saludo Lasallista 

 

En el siguiente documento encontrarán aspectos relevantes para ingresar al blog 

creado para cada grado de preescolar la Salle Montería. 

 

Tutorial para ingreso al blog 

 

1- Para ingresar al blog del grado en el cual se encuentra su hijo(a) debe 

primeramente estar atento a la dirección web que le enviará cada 

docente a su correo electrónico familiar dispuesto por la institución. 

 

2- Luego que ya tenga la dirección web, usted debe proceder a copiar y 

pegar esa dirección en la barra de búsqueda de su buscador y presionar 

el botón enter(intro) del teclado de su computador y así logrará encontrar 

el blog. 

 

 

 



3- En el blog encontrará diferentes pestañas por las cuales usted podrá 

navegar y tener dominio de la información ahí suministrada. 

 

 

 

 

 

 

4- El blog contiene hasta la fecha las siguientes pestañas: Presentación, 

instrucciones, guías mes de abril y grabaciones encuentros sincrónicos 

NOTA: Si la contingencia llegase a continuar podrían aparecer otras pestañas 

para el buen manejo del blog. 

 

Presentación 



Instrucciones  

 

 

Guías mes de abril 

 

 

 

 

 

 



Grabaciones encuentros sincrónicos 

 

 

5- Asegúrese de explorar cada una de los menús o pestañas del blog para 

asimilar la información descrita, puesto que cada una tiene aspectos 

importantes a tener en cuenta para la buena marcha de la comunicación 

y comprensión del blog. 

 

6- Es importante que tenga en cuenta que las guías están ubicadas día por 

día debajo de la pestaña Guías mes de abril y que se van a ir digitalizando 

en ese orden. Por tanto, el día 20 de abril puede que solo encuentre la 

guía de ese día y a medida que se avance en el proceso podrá ir 

encontrando las demás guías propuestas, debido a que el blog se va a ir 

actualizando en los aspectos de las guías y grabaciones. 

 



 

 

7- De igual forma las grabaciones de los encuentros sincrónicos a las cuales 

usted no puede asistir quedarán mencionadas a través de un link en esta 

pestaña, debe asegurarse de ingresar a la grabación del grado 

correspondiente puesto que la pestaña grabaciones encuentros 

sincrónicos tiene debajo unos menos desplegables de cada grado. 

 

 

 

Finalmente decirles que este es un instructivo por tanto la apariencia del blog puede 

cambiar dependiendo al grado. 

 

 


