CEIP VALDEBERNARDO
Código de centro: 28045098

ACCESO Y USO DE PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
Estimadas familias,
En previsión de un posible nuevo confinamiento, y con el objetivo de configurar y preparar
la plataforma que utilizaríamos para la enseñanza online (Microsoft TEAMS), os hacemos llegar
mediante esta circular las instrucciones o pasos para su configuración y puesta en marcha. También
publicaremos en la web del centro, en la sección de RECURSOS, diversos video-tutoriales para
ayudaros en su configuración y en su manejo.
1. CORREO DE EDUCAMADRID.
En primer lugar, y junto con esta circular, cada alumno/a recibirá un documento con las
credenciales de su cuenta de correo de Educamadrid. Esta es una cuenta de correo institucional que
tienen todos los alumnos/as por el hecho de matricularse en un centro de la Comunidad de Madrid
y que les acompañará durante toda su vida escolar. Es una cuenta de correo que se usará única y
exclusivamente con fines educativos.
Lo primero que debéis hacer es, acceder a esta cuenta de correo a través del portal de
educamadrid (www.educa.madrid.org). Una vez que accedáis os aconsejamos cambiar la
contraseña por una que os resulte más fácil recordar. Para ello acceder al menú “mi cuenta”->
”Contraseña”.

En la bandeja de entrada encontraréis un correo de Bienvenida a Microsoft Officce que os
envía la Consejería de Educación, en el que os proporcionan el usuario y la contraseña para usar la
plataforma de Oficce 365 (que permite utilizar programas como Word, Excel, Power Point, etc) y el
entorno colaborativo de Microsoft Teams para el aprendizaje on-line.
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2. MICROSOFT TEAMS
Seguimos las instrucciones del correo para configurar TEAMS, pinchando en el enlace a
https://www.office.com, para iniciar la sesión con el usuario y la contraseña que nos proporcionan.

Cambiamos la contraseña que nos han proporcionado, pues es de un solo uso, y accedemos
a Microsoft Oficce 365, donde podemos ver las diferentes herramientas que podemos utilizar
(Word, Excel, Power Point, etc). Nosotros accedemos a TEAMS, que es la aplicación que queremos
descargar e utilizar para la enseñanza online.

Una vez que accedáis a TEAMS aparecerá una ventana en la que os da dos opciones para
trabajar con Teams: la primera, descargar la aplicación de escritorio, o la segunda, utilizar la versión
web. Os recomendamos descargar la aplicación al escritorio, para tenerla más accesible.
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Una vez que hayáis accedido os aparecerán los Equipos (clases) a los que pertenecéis y que
será el canal por el que el profesorado se pondrá en contacto con vosotros a través del chat,
videoconferencia, os mandará y recibirá las tareas, etc.
Os recomendamos que vayáis investigando para iros familiarizando con la herramienta.
Durante los próximos días, los tutores/as realizarán pruebas para observar su correcto
funcionamiento y detectar posibles fallos. No dudéis en poneros en contacto con el centro o con
vuestro tutor/a en caso de tener dudas o algún problema, para que podamos resolverlo cuanto
antes.
Un saludo.
David Borque Jiménez
Jefe de Estudios

C/ Tren de Arganda, nº 9
28032 Madrid
Teléfono: 913713523; Fax:913051773
cp.valdebernardo.madrid@educa.madrid.org; colegiovaldebernardo@gmail.com
www.colegiovaldebernardo.es

