
“¿CÓMO DESCARGO LA APLICACIÓN DE TEAMS?  
¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA DESCARGAR? ¿QUÉ DEBO HACER 

EN CASA?  
¿CÓMO ME CONECTO A LA REUNIÓN?” 

 
No te preocupes, resolveremos tus dudas y te daremos toda la tranquilidad que 
necesites en este proceso. 
 
¿Qué es MICROSOFT TEAMS? 
Es una aplicación virtual de colaboración con la que padres, estudiantes y maestros 
podrán organizarse y mantener conversaciones, allí podremos conformar un equipo 
y colaborar en un chat en lugar de solo hacerlo en el correo electrónico. 
 
¿Cómo descargo la aplicación? 
Las siguientes plataformas son compatibles con Microsoft TEAMS 

 
Después de identificar mi plataforma podré descargar la aplicación desde la 
siguiente página web: 
https://teams.microsoft.com/downloads 

 
También podremos descargarla desde Play Store para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en 
 
O desde la App Store para iOS: 
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706 
 

Todas las anteriores de forma GRATUITA 
 
¿Qué debo hacer después de descargada la aplicación? 
La función principal de esta aplicación es la de interactuar en una sala virtual 
educativa moderada por los docentes de inglés; Por medio de un correo electrónico 

https://teams.microsoft.com/downloads
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706


serán invitados a la sala (ES IMPORTANTE REVISAR PERIODICAMENTE EL 
CORREO Y REVISAR EL SPAM) 
 
 
¿Cómo nos unimos a las reuniones de las salas virtuales? 
En el siguiente ejemplo veremos como la profesora Manuela, nos invita a hacer 
parte de una reunión virtual: 

 
 
Al hacer click en el enlace destacado en rojo llamado “Unirse a reunión de Microsoft 
Teams”, el usuario será direccionado a una página en la que podrá elegir descargar 
la aplicación (recomendado para usuarios de cuentas de 
Office 365) o acceder a una interfaz web de Microsoft Teams. 
 

 



Si el usuario es un invitado sin cuenta de Office 365, esto quiere decir cualquier otra 
cuenta de correo electrónico tales como Gmail, yahoo, entre otros se le solicitará 
que ingrese un nombre con el que se lo identificará en la reunión. 
Sugerimos a los padres de los estudiantes de primaria que ingresen con el nombre 
de sus hijos a la reunión para la fácil identificación de los docentes de quienes están 
presentes. 
 

 
¡En cuanto seas aceptado, estamos listos para comenzar nuestra clase virtual! 
Recuerda la puntualidad y llevar la mejor disposición a la sala virtual, es un espacio 
en el que todos estamos aprendiendo. 
 
 
IMPORTANTE: si utiliza su cuenta de correo institucional como usuario para 
acceder a Windows, intentar ingresar a Teams con cualquier otra cuenta de correo 
generará un conflicto y no permitirá el acceso. 
 
Aquí un apartado de suma importancia para el correcto uso de la herramienta 
TEAMS en nuestro proceso virtual: 
 
Si solamente cuento con un dispositivo móvil (Tablet, celular) para descargar la 
aplicación DEBO acceder a la reunión con un correo electrónico de MICROSOFT 
OUTLOOK para poder ingresar desde la aplicación, esta salvedad SOLAMENTE 
aplica para los dispositivos móviles. 
 



Para crear una cuenta de Outlook podemos dirigirnos al siguiente enlace, 
recordemos que solo nos toma unos cuantos minutos y es totalmente GRATUITO: 
 
https://signup.live.com/signup?mkt=es-
ES&wreply=https%3a%2f%2foffice.live.com%2fstart%2fOutlook.aspx%3fui%3des-
ES%26rs%3dES%26s%3d2%26auth%3d1%26nf%3d1&wa=wsignin1.0&lw=1&id=257526&uaid=855
2e9651c3a43f092b5c8f457df81f2&lic=1 
 

Deberá aparecer una imagen así: 

 
 
 
Y seguiremos los pasos para crear nuestra cuenta. 
 
Si bien la aplicación de TEAMS no pide un correo de Microsoft para la reunión como 
tal, sí lo pide para registrarse en la aplicación. Si el estudiante o el acudiente no 
tienen dicha cuenta la deben crear y compartirla al profesor para que le pueda ser 
enviado el link a la videoconferencia.Es importante tener en cuenta que:  
 
Los estudiantes NO usarán la cámara para estas sesiones.  
Los estudiantes tendrán en cuenta el manual de convivencia del colegio que 
también aplica para este nuevo espacio.  
 
El horario de atención de coordinación a través del WhatsApp 3193897032 es de 
lunes de 7:00am a 2:00pm y viernes de 8:00am a 12:00 y de docentes a través de 
correo electrónico o de la plataforma TEAMS de lunes de 7:00am a 2:00pm. Los 
mensajes que sean enviados por fuera del horario asignado serán respondidos al 
día hábil siguiente en los horarios ya mencionados.  
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¿Tienes más preguntas? 
¡Compártelas con el profesor, y entre todos le buscaremos respuesta! 

Contáctanos: Correo: hmesamo@eafit.edu.co Teléfono: 3193897032 
 
Docentes SISLENGUAS 
 
Sandra Sandoval: ssandov1@eafit.edu.co          Jackeline Valencia: jvalencial@eafit.edu.co 

Alvaro Agudelo: aagude23@eafit.edu.co            Juan Diego Lopez: jdlopez@eafit.edu.co 

Yuranny Valencia: lyvalencio@eafit.edu.co         Lina Infante: linfante@eafit.edu.co 

Juan Jose Gomez: jjgomezg@eafit.edu.co         Angela García: amgarciap@eafit.edu.co 

Manuela Botero: mbotero2@eafit.edu.co 

 
Atentamente, 
 
Equipo SISLENGUAS 
I.E. Suárez de La Presentación de Bello 
 

mailto:ssandov1@eafit.edu.co
mailto:jvalencial@eafit.edu.co
mailto:aagude23@eafit.edu.co
mailto:jdlopez@eafit.edu.co
mailto:lyvalencio@eafit.edu.co
mailto:linfante@eafit.edu.co
mailto:jjgomezg@eafit.edu.co
mailto:amgarciap@eafit.edu.co
mailto:mbotero2@eafit.edu.co

