
 
 

 

 

FECHA: 01/09/2020 DE: Directivas PARA:  Padres de familia y estudiantes 

ASUNTO: Implementación plataforma TEAMS – Microsoft CIRCULAR N.36 

Padres de familia y estudiantes, cordial saludo. 

 

Por cuestiones de seguridad y optimización del tiempo de las tutorías remotas virtuales, a partir de 

mañana 2 de septiembre del año lectivo, los docentes y estudiantes continuarán su horario a través 

de la plataforma TEAMS desarrollada por Microsoft, socializada en las reuniones generales 

realizadas por cada Director de curso. 

 

Tenga en cuenta las siguientes observaciones y sugerencias para el desarrollo de las tutorías: 

 

- Descargar la aplicación TEAMS para pc y celulares desde cualquier explorador de internet, la 

aplicación debe permanecer activa, no es necesario que cierren la sesión. 

- Cada docente titular les hizo entrega de un usuario y contraseña, con anterioridad verifique el 

ingreso a la plataforma. Es importante que el ingreso lo haga con 10 minutos de antelación a 

la tutoría. 

- Si tiene dificultades con el uso de las credenciales de acceso, por favor comuníquese 

directamente al Whatsapp Institucional 316 3220553 para brindarle un soporte y/o ayuda a su 

petición. 

- El sistema TEAMS registrará su ingreso con una marca de tiempo real, es importante que los 

estudiantes no fallen a las tutorías. 

 

El colegio está en constante búsqueda de las mejores herramientas virtuales para que sus hijos e 

hijas gocen de la innovación pedagógica 

 

Cordialmente 

Colegio Ciudad Patio Bonito 
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