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PLATAFORMA TEAMS

11-11-2020

Estimadas familias:
Les informamos que próximamente vamos a empezar a utilizar la herramienta de Teams
como plataforma para colgar recursos y actividades a los alumnos, y prepararnos ante un
posible cambio de escenario.
¿Qué es Microsoft Teams?
Teams es una plataforma colaborativa donde personas de una misma organización, en éste
caso el Colegio, pueden:
- Organizase en equipos (aulas) y desarrollar su trabajo.
- Compartir información (documentos, hojas de cálculo, imágenes)
- Realizar llamadas o videollamadas, tanto de uno a uno como en grupo.
Teams ofrece otras posibilidades de trabajo pero en el entorno escolar básicamente
utilizaremos estas tres que les hemos indicado.

Para entrar en Teams:
Debes acceder al correo electrónico de Educamadrid de su hijo/a. Dentro de la
bandeja de entrada encontrarán un mensaje de Office 365 de Microsoft,
dándoles la bienvenida e indicándoles la contraseña para acceder a la aplicación,
así como el enlace donde poder descargársela. Este email se envió a los alumnos
que ya tenían cuenta de educamadrid el 23 de Marzo del curso pasado.
Una vez que acceden a Teams deben cambiar la contraseña que les han dado por
otra de su elección (deben memorizarla o apuntarla ya que si se olvida es
complicado conseguir otra).
Una vez efectuado el cambio de contraseña accedemos a la suit de Office 365
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Debemos seleccionar el ICONO TEAMS
una vez dentro aparecerá el espacio
del aula del alumno y todas las publicaciones y archivos que los maestros suban
a la aplicación.
Si tienen algún problema en relación a la contraseña de acceso pueden
escribirnos al correo:
Informacion.cp.rosario.soto@educa.madrid.org
Adjuntamos un videotutorial de you tube sobre cómo descargar teams en nuestro
ordenador.
https://www.youtube.com/watch?v=n9HAz6op9Ik
Los alumnos comenzarán a usar la plataforma de teams en el colegio para que se
familiaricen con la plataforma.
Les rogamos informen a sus hijos de su correo electrónico y clave de acceso a
teams para poder trabajar con ellos.
Reciban un cordial saludo:
Jefa de estudios

