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COMUNICADO PARA ASOCIADOS 
19.04.2020 

USO DE LA HERRAMIENTA MICROSOFT TEAMS 

Estimados Padres de Familia: 

Debido a la situación actual por la que el país se encuentra atravesando en estos 
momentos, es que nos vemos en la necesidad de buscar e implementar 
herramientas que nos ayuden a colaborar tanto con los alumnos como con los 
profesores.  

Es por tal motivo que estamos implementando el uso de la herramienta Microsoft 
Teams, para los niveles Inicial y Primaria a partir del lunes 20 de abril, por medio 
de la que los profesores podrán compartir recursos y desarrollar actividades online a 
través de vídeos y otras formas de interactuar con los estudiantes más pequeños, 
lo que permitirá además de indicar actividades académicas, influir también en el 
aspecto formativo de nuestros estudiantes. Es una herramienta muy completa, fácil 
de usar tanto para el profesor como para el estudiante con el apoyo de sus 
Padres. Los profesores podrán asignar tareas, cuestionarios, compartir archivos, 
videos, tutoriales y de esta manera podrán complementar el avance de 
sus materias.  

El colegio proporcionará a cada estudiante, mediante correo, una cuenta 
educacional de Office 365 con la que accederán a la herramienta a través de la web 
o descargando la aplicación para escritorio o la aplicación móvil, la que se 
encuentra disponible tanto para Android como para iOS.  

Link para la descarga de la aplicación Microsoft Teams  

https://products.office.com/es-mx/microsoft-teams/download-app  
Tutorial Microsoft Teams Ver Aquí 

Adjunto al presente se están enviando tutoriales con los elementos básicos para el 
trabajo con la plataforma, mismos que deben servir para estudiantes y Padres de 
Familia en aquellos casos que así lo requieran.  

Solicitamos a los Padres de Familia colaborarnos para que el estudiante pueda 
acceder y usar esta herramienta además de supervisar el cumplimiento de las 
actividades y, en aquellos casos en que se presenten dificultades, comunicarse con 
los Profesores de cada área mediante sus correos electrónicos institucionales. Para 
consultas relacionadas con el acceso a la plataforma y otras pueden dirigirse a: 

Sergio Misserendino: sergio.misserendino@icefranco.edu.bo 

Marvin Ordoñez Salces: marvin.ordonez@icefranco.edu.bo 

En espera de su atención, le saluda     

Lic. Agustín García Trujillo    
DIRECTOR GENERAL    
Cooperativa Educacional    
“Franco Boliviano Santa Cruz” R.L. 
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