Desafío MIXathon
de Microsoft México
Education

¿Qué es Mixathon?

Conoce más en:
www.MIXathon.org
La mejor lección
que he tenido...

Es un concurso para los profesores de instituciones
mexicanas de cualquier nivel educativo, ya sean
públicas o privadas.
Como profesor, deberás hacer una actividad de
aprendizaje en español usando el complemento de
Power Point llamado Office Mix y cargarlo de forma
pública usando la etiqueta #MIXathonMX.
Para finalizar deberás compartir tu lección en la
página www.mixathon.org antes del 1° de junio de
2016.

o365edumx@microsoft.com
@Office365EduMx

Office365EduMx

¡La mejor lección que he
tenido en mi vida!
Atrae, inspira y empodera a
tus estudiantes

Las bases completas del
concurso de Mixathon las
podrás encontrar en la página:
MIXathon.org
Conoce rápidamente los pasos
para que puedas participar en
la página:
http://aka.ms/MixathonMx

Enseñando
con tecnología
Te recomendamos que para que tu actividad
de aprendizaje cuente con los elementos
solicitados en las bases del concurso te
inscribas al curso de Enseñando con
tecnología en:
http://education.microsoft.com
Recuerda:
Las actividades deberán ser realizadas y
enviadas por educadores.

¿Sabes hacer una actividad
en Office Mix?
Como primer paso deberás contar con la
versión de Office 2013 u Office 2016.
Como segundo paso deberás abrir tu
navegador preferido y entrar a la página
www.mix.office.com
e
instalar
el
complemento de Office Mix.
Finalmente
trabajar
tu
lección
en
PowerPoint. Para que conozcas más de
Office Mix te recomendamos visitar la
página:
http://aka.ms/ConociendoMix

¡Gana!
Al participar en este concurso podrás ser
uno de los primeros 10 lugares y ganar
Smartphones y consolas de Xbox.

Envía tus lecciones en Office Mix antes del
Puedes enviar un máximo de tres activida- 1° de junio de 2016 y los ganadores serán
des de aprendizaje usando Office Mix.
dados a conocer el 24 de junio de 2016 en
el sitio del concurso.
Cuando tengas realizada tu lección la
podrás inscribir en MIXathon.org con alguna
de tus cuentas:
La cuenta de tu institución que te puede ofrecer Office365.

Tu cuenta de correo de Hotmail o Outlook.

Tu cuenta de Facebook o Google

Conoce si tu institución te ofrece gratis
Office 365 usando tu correo escolar en:
http://aka.ms/descargaoffice

