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INFORMATIVO PARA ACCESO A CAMARA KINDER PRE-KINDER 

 

Para que usted tenga acceso, debe considerar paso a paso las siguientes indicaciones. 

 

1 – El acceso a las cámaras es administrado por 

una aplicación que usted puede instalar de forma 

gratuita en su teléfono, ya tenga versión Android 

o IPhone. Su nombre es “Yoosee”. La puede 

encontrar en tienda Google Play. 

 

 

 

2- El proceso de instalación es rápido y sencillo. 

Una vez terminada la operación, debe abrir la 

aplicación he ingresar la siguiente cuenta de 

monitoreo. (Imagen1) 

 

Usuario:   Parvuloscam1@hermanoscarrera.com 

 

La clave o contraseña es: hc123456 

 

 

 

 

 

 

 
3- Ya ingresados los datos, debe presionar el 

botón “iniciar sesión” y encontrara una imagen 

previa, solo es necesario presionar el centro de 

imagen, para acceder a la captura de video en 

tiempo real. (Imagen2) 

 

 

 

4 – En este punto, usted ya puede visualizar el 

aula de clases.  
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CONSIDERACIONES. 

 

 
¿Qué pasa si otro usuario utiliza la misma cuenta que Yo?  
 

Si otro apoderado recurre a utilizar la misma cuenta que usted ingreso, la conexión se 

perderá. Se sugiere reconectar acceso en unos minutos más tarde. 

 

 
La aplicación me dice “Error de red o no hay conexión”, “Red Ocupada” ó “Cámara no 
Disponible”  
 

Para solucionar, se sugiere reiniciar aplicación “Yoosee” y verificar su conexión a internet. 

Insistir una par de veces, para descartar la conexión simultánea con otro apoderado. 

 

¿Puedo ver Videos o imágenes de otros días? 
 

La cámara utilizada para monitorear el aula no está conectada a un circuito cerrado, por lo 

tanto no mantiene grabación de respaldo, solo trasmite imagen. 

 

 

************************************************************************* 

El sistema fue creado para monitorear o verificar que los 
alumnos estén bien. Se sugiere no estar conectado 
durante largos periodos, esperando que algo suceda. 
Se solicita respeto, cooperación y consideración para el 
uso moderado en la conexión a la cámara. Recuerde que al 
igual que usted hay otro apoderado que quiere ver como 
se encuentra su hijo.  
************************************************************************* 

 

Ante Cualquier duda o consulta, puede enviarme un correo a 

castudillo@hermanoscarrera.com o de forma presencial se puede acercar a la sala de 

enlaces y con gusto proporcionare la ayuda que necesite. 
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