Convertir a formato
PDF

REDUCE EL PESO DE LAS IMAGENES
VISTA PREVIA (Para MAC)

Es importante que antes de comenzar a crear el archivo PPT bajemos el peso de las imágenes para que
al finalizar no tengamos un archivo muy pesado, y sea más fácil enviarlo por e-mail.

1.

1.Abre la foto con Vista Previa:

Da clic derecho y en el menú Abrir con... elije Vista
previa.

2.En el menú Herramientas selecciona Ajustar tamaño.
3.Cambia el tamaño de la imagen.
4.Guardar la imagen.

2.

Al dar clic en Aceptar se cambiaran las dimensiones de
la imagen.

3.

En esta ventana podemos cambiar el
tamaño de la imagen. El candado que
aparece al lado de la anchura y altura
indica que se respetarán las proporciones
de la imagen, así que sólo tenemos que
cambiar uno de los valores para que se
modifique el otro.

GUARDAR ARCHIVOS DE PPT COMO PDF
(Para MAC)

Una vez que tengamos terminado el archivo Power Point debemos convertirlo a PDF para facilitar el
enviarlo y evitar que se modifique.

1. Haga clic en la pestaña Archi-

vo y a continuación haga clic en
Guardar como...

2. Se abrira una ventana en la cual

personalizaremos detalles de nuestro
archivo.
En la pestaña Guardar como:
Se agrega el nombre con el que se
quiere guardar el archivo.
En la pestaña Ubicación:
Seleccionamos la carpeta donde
guardaremos nuestro archivo.
En la pestaña Formato:
Seleccionamos la opcion que dice
PDF.

3. Una vez que llenemos los campos

de esta ventana, dar clic en el botón
Guardar.

REDUCE EL PESO DE LAS IMAGENES
PAINT(Para PC)

Otra opcion para bajar el peso de las imagenes en PC es con Paint.

1.En la petaña Archivo, elige el

comando Abrir y elige la imagen
que quieres modificar.

2.En

la pestaña Inicio verás un
ícono que dice Cambiar tamaño.
Puedes reducir el tamaño de
imágen por porcentajes o por
píxeles.

3.Al finalizar da clic en la pesta-

ña Archivo y luego en Guardar
para reemplaza el archivo original, o bien en Guardar como
para guardar como un archivo
nuevo.

GUARDAR ARCHIVOS DE PPT COMO PDF
(Para PC)

1. Haz clic en el botón de Microsoft Office. Está

en la parte superior izquierda de la ventana del
programa. Aparecerá un menú. Escoge la
opción “Guardar como” y en la lista que aparecerá haz clic en “PDF”.

2. Ponle nombre al archivo.

En la lista “Nombre del archivo” puedes escoger uno de los nombres predeterminados o bien
escribir el que deseas.
3.Selecciona PDF.
En la opción “Tipo”
haz clic en “PDF”.

4.Optimiza el archivo PDF.

Para guardar el archivo en el formato que más se ajuste a tus necesidades, utiliza una de las siguientes opciones:
Para que el archivo sea más pequeño, aunque pierda calidad de imagen, selecciona “Tamaño mínimo
(publicación en línea)”. Esto para que se facilite el envío por e-mail.

5.Haz clic en “Guardar”. Tu presentación se convertirá a formato PDF.

Hacer y Enviar

Archivo Evidencias (PDF)

Guía para realizar Archivo Evidencias
(PDF Final)

Al final de cada año requerimos un Archivo con evidencias (PDF final) de lo que el alumno aprendió y progresó durante
el año. Esto permite comprobar el avance académico y personal de nuestros alumnos.
Se realizará un solo Archivo Evidencias por familia, debido a que la mayoría de las materias se imparten juntos a todos
los hermanos. Únicamente para matemáticas y español se requieren evidencias individuales por alumno. Las narraciones de
los alumnos son individuales en Historia, Geografía y Ciencias, por lo que se agregaran 4 de cada hijo.
Ejemplo: en Septiembre la foto familiar del proyecto del mes, será seguida de 4 narraciones de cada hjo.
Para realizar el Archivo Evidencias (PDF Final) es necesario documentar durante el año fotos y narraciones de
experimen-tos, proyectos, manuales, actividades extracurriculares y visitas educacionales; además de guardar todos los libros
y libretas de trabajo para al final del ciclo tomar algunas fotos de estos.
A continuación mostraremos como crear el Archivo Evidencias (PDF Final) con las fotos y narraciones antes mencionadas.

1.Las fotos y narraciones se agruparán por materia. Comenzando con el mes de agosto y terminando con el mes de mayo.
a) Estas son las materias que se deben de incluir en el Archivo Evidencias, para Primaria y Secundaria.
* Español (Incluye: PoesÍa)
* Matemáticas
* Historia (Incluye: Literatura de Historia y Proyecto de Historia)
* Geografía
* Ciencias
* Arte
* Estudio de la Naturaleza
* Clases extracurriculares y Visitas educacionales
> Religión

*MATERIAS OBLIGATORIAS

>RECOMENDABLES

b) A continuación puedes ver el ejemplo de acomodo de las páginas del Archivo Evidencias:
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NOTA: En el caso de las Clases extra curriculares y visitas educacionales no tienen que ser precisamente 10 hojas.

c)

Para juntar todas las páginas en un solo archivo puedes utilizar programas como WORD, POWERPOINT, KEYNOTE
(MAC), entre otros.

d) El archivo Evidencias debe tener por nombre la matrícula familiar Ejemplo: 0001.pdf

2. Ejemplos de páginas Individuales de cada materia.
a)

El color del fondo, tipo de fuente y acomodo de imágenes queda libre a gusto y decisión personal. Este es sólo un

ejemplo.

b) Incluir 3 o más fotos o narraciones por página.
c) Ejemplos:
MATEMÁTICAS

Fotografías de ejercicios matematicos.

HISTORIA

Fotografías de proyectos de historia.
Acompañado por narraciones de los
alumnos.
NOTA: Son cuatro narraciones por
hijo.

ESPAÑOL

Fotografías del cuaderno de escritura Nobis Pacem.

ARTE

CIENCIAS

GEOGRAFÍA

Fotografías de libro de Apreciación de
Arte y de los alumnos realizando la actividad.

Fotografías de proyectos de ciencias.
Acompañado por narraciones de los
alumnos.
NOTA: Son cuatro narraciones por
hijo.

Narraciones de los alumnos y fotografías de ellos trabajando en las
actividades que marca el libro.
NOTA: Son cuatro narraciones por hijo.

RELIGIÓN

ESTUDIO DE LA NATURALEZA

CLASES EXTRACURRICULARES

d) Para crear estas páginas de fotos puedes utilizar programas de computadora como WORD, POWERPOINT, KEYNOTE (MAC) y en teléfonos móviles o tabletas: PICOLLAGE, y otras apps de collage.

PRE-ESCOLAR 1

En el caso de Pre-escolar 1 agregar fotografías del pequeño realizando las actividades que se indican en el plan de estudios.

FORMAS DE ENVÍO
1. Existen diferentes opciones en las cuales puedes enviarnos el documento con las evidencias de los
alumnos hechas a lo largo del ciclo escolar.

E-mail.

La primera de ellas es enviarlo vía email, a familias@nobispacem.com tomando en cuenta que el archivo tenga un
peso no mayor a 15MB. Esto debido a que algunos servidores tienen restricciones para transmitir emails de mayor peso a
15MB

Google Drive. Nobis Pacem

Para enviar los archivos por este medio es necesario tu cuenta de correo electronico sea Gmail. En el Google Drive
de Nobis Pacem hay una carpeta donde puedes depositar tu archivo de envidencias.
La liga es:

https://drive.google.com/drive/folders/0B5eBMmaJHt72dE9keFBrRllVeWs?usp=sharing

Nube.(Google Drive, Dropbox, Amazon, iCloud, etc.)

Si cuentas con nube en alguna de estas plataformas, puedes subir tu archivo y compartirnos la liga a el email
familias@nobispacem.com

We Transfer.
1.Primero hay que entrar a la página https://wetransfer.com.
2.En la parte izquierda de tu pantalla te aparecera el siguiente cuadro, en el cual debes

agregar los archivos que deseas enviar en la opcion que dice “Añade tus archivos”.

3.Posteriomente debes escribir el e-mail del destinatario al que deseas enviarlo (en este caso

a familias@nobispacem.com) en la opción que dice “enviar email a”.

4.Por último debes agregar tu email, en la opción “Tu email”.

2. Información en el email o mensaje de nube.
Es muy importante que en el email o campo de mensaje de envio por la nube (Google Drive, Dropbox, Amazon,
iCloud, etc.) nos compartas la siguiente información

a) Matrícula de familia
b) Nombre completo de Alumnos
c) Nombres completos de Papás
d) Grado escolar de cada Alumno

NOTA: Recuerda que el archivo evidencias debe tener por nombre la matrícula familiar que se les fue asignada.

Hacer y Enviar

BOLETAS DE CALIFICACIONES

BOLETA DE CALIFICACIONES

PRE-ESCOLAR 2 Y PRE-PRIMARIA

ASIGNATURA
Matrícula Familiar:
Nombre del alumno (a):
Grado escolar:

*ESPAÑOL Incluye: Poesía
*MATEMÁTICAS
CLASE DE MÚSICA
INGLÉS
RELIGIÓN
CUENTOS

INSTRUCCIONES:
1. Debes verificar que la boleta que estés llenando

corresponda con tu grado escolar (Pre-escolar, Primaria
o Secundaria). Recuerda que es una boleta por alumno

2. Se debe poner el promedio de cada materia.
3. Calificaciones del 0 al 10, donde 10 es mejor.
4. Calificación de 7 es el límite aprobatorio.
5. En caso de no llevar la materia, no poner calificación.
6. Las materias marcadas con un asterisco(*) son materias obligatorias y es
necesario llenar el espacio de calificación.

7. Imprimir y llenar los datos a mano y enviar fotografía o llenar los campos
en este PDF y enviar al email familias@nobispacem.com

CALIFICACIÓN

BOLETA DE CALIFICACIONES

PRIMARIA
ASIGNATURA
Matrícula Familiar:
Nombre del alumno (a):
Grado escolar:

INSTRUCCIONES:
1. Debes verificar que la boleta que estés llenando

corresponda con tu grado escolar (Pre-escolar, Primaria
o Secundaria). Recuerda que es una boleta por alumno

2. Se debe poner el promedio de cada materia.

*ESPAÑOL Incluye: Poesía
*MATEMÁTICAS
*HISTORIA Incluye: Proyecto de Historia/Literatura de Historia
*GEOGRAFÍA DEL MUNDO
*CIENCIAS
INGLÉS
APRECIACIÓN DEL ARTE
EDUCACIÓN FISICA
COMPOSITORES Y MÚSICA CLÁSICA
ESTUDIO DE LA NATURALEZA
RELIGIÓN
CLASE DE MÚSICA
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

3. Calificaciones del 0 al 10, donde 10 es mejor.
4. Calificación de 7 es el límite aprobatorio.
5. En caso de no llevar la materia, no poner calificación.
6. Las materias marcadas con un asterisco(*) son materias obligatorias y es
necesario llenar el espacio de calificación.

7. Imprimir y llenar los datos a mano y enviar fotografía o llenar los campos
en este PDF y enviar al email familias@nobispacem.com

CALIFICACIÓN

BOLETA DE CALIFICACIONES

SECUNDARIA
ASIGNATURA
Matrícula Familiar:
Nombre del alumno (a):
Grado escolar:

INSTRUCCIONES:
1. Debes verificar que la boleta que estés llenando

corresponda con tu grado escolar (Pre-escolar, Primaria
o Secundaria). Recuerda que es una boleta por alumno

2. Se debe poner el promedio de cada materia.
3. Calificaciones del 0 al 10, donde 10 es mejor.

*ESPAÑOL Incluye: Poesía
*MATEMÁTICAS
*HISTORIA Incluye: Proyecto de Historia/Literatura de Historia
*GEOGRAFÍA DEL MUNDO
*CIENCIAS
INGLÉS
APRECIACIÓN DEL ARTE
EDUCACIÓN FISICA
COMPOSITORES Y MÚSICA CLÁSICA
ESTUDIO DE LA NATURALEZA
RELIGIÓN
CLASE DE MÚSICA
MECANOGRAFÍA
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

4. Calificación de 7 es el límite aprobatorio.
5. En caso de no llevar la materia, no poner calificación.
6. Las materias marcadas con un asterisco(*) son materias obligatorias y es
necesario llenar el espacio de calificación.

7. Imprimir y llenar los datos a mano y enviar fotografía o llenar los campos
en este PDF y enviar al email familias@nobispacem.com

CALIFICACIÓN

