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El progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden 

cambiar nada. 

 George Bernard Shaw 

Bucaramanga, 8 de junio de 2020  

  
 De:         Rectora  
 Para:      Padres de familia de básica primaria. 
 Asunto:  Cambio de plataforma para encuentros sincrónicos de estudiantes y padres de familia de básica 

primaria. 
 

Apreciados padre de familia, reciba un cordial saludo.  

Teniendo en cuenta que se han presentado algunas situaciones con el uso de la plataforma que se está utilizando  
actualmente (Jitsi Meet), se ha unificado para todos los niveles del colegio el uso de la plataforma Microsoft Teams;  
para básica primaria la plataforma estará incorporada dentro del LMS de sistema UNOi por la opción: “Mi  
calendario”.  
El cambio se realiza con el objetivo de mejorar, sin embargo les recordamos que algunas de las causas de las 
debilidades en la conectividad (sin importar la plataforma que se utilice), es el ancho de banda y la cantidad de 
usuarios conectados en los hogares al mismo tiempo.  

A partir del martes 9 de junio se iniciará la fase de pruebas con los estudiantes, utilizando la plataforma Microsoft 
Teams y los docentes notificarán a cada grupo el momento de ingreso para realizar ésta. Si las pruebas realizadas 
con los estudiantes nos arrojan buenos resultados, la plataforma estaría implementándose en su totalidad a partir 
del martes 16 de junio y en tal caso a través de la mensajería de la plataforma se les estarán enviando los links de 
acceso a cada encuentro. 

ACERCA DE MICROSOFT TEAMS 
 
Microsoft Teams es una plataforma educativa que sirve para reunirse de manera sincrónica. Posee varias  
herramientas para interactuar con los participantes a través de dispositivos como la cámara web, el micrófono y la  
mensajería (chat de conversación). Así mismo permite compartir pantalla entre los participantes, realizar 
grabaciones de la reunión y cuenta con acceso a programas de Microsoft. 
 
 
¿CÓMO ACCEDER A NUESTROS ENCUENTROS SINCRÓNICOS? 
 
 

1. Ingresar por la plataforma de sistema 
UNOi con el respectivo usuario y 
contraseña. 
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2. Ubicar la opción de mi calendario y dar 
click.  

 

 

 

 

 

 

3. En el buscador ingresar el 
nombre de AULA VIRTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dar click e ingresar en el primer enlace de 
aula virtual que aparece (Todos los enlaces 
nos van a remitir a la misma aula, pues éste 
se utilizará para todos los encuentros de un 
mismo grupo). 

 

 

 

 

 

5. Encontrarán el ingreso al aula 
virtual del grupo. 
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6. Ubicar la opción “Unirse al aula online de 
Microsoft Teams” 
 
 
 
 
7. Al cargar la pestaña, dar click en la opción 
“Continuar en este explorador” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

8. El estudiante debe escribir su 
nombre completo para que el 
docente lo pueda identificar. 
Luego dar click en la opción 
“Unirse ahora”. Finalmente 
deberá esperar unos minutos 
mientras el docente permite el 
acceso. 

 

 

 

Para finalizar, en el siguiente enlace adjunto encontrarán el vídeo tutorial con el paso a paso para el acceso a la 
plataforma y la explicación de las herramientas básicas que podrán encontrar. 

https://www.youtube.com/watch?v=68megP-vyWw&feature=youtu.be 

 

Cordialmente,  

 

 
VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora   
Gimnasio Pedagógico Comfenalco     

https://www.youtube.com/watch?v=68megP-vyWw&feature=youtu.be

