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Nos dirigimos a ustedes para informarles que en los próximos días el/la tutor/a de su hijo/a les 

enviará  el usuario, contraseña y dirección de correo de Office 365 de su hijo/a para que puedan 

acceder tanto a Educamos como a Teams.  

 Lo ideal sería hacerlo desde un ordenador, aunque también puede hacerse desde un dispositivo 

móvil, pero a través de la web https://ramirodemaeztu-sancristobal.educamos.com/, nunca desde la 

app. Una vez realizado este proceso podemos instalar la app Microsoft Teams  siguiendo los pasos 

que vienen a continuación: 

 

1. Instalamos la app Microsoft Teams  que está disponible tanto para IOS como para 

Android  . 

2. Una vez instalada la app, la abrimos y seguimos los siguientes pasos: 

 
 

 

Seleccionamos “Iniciar sesión” 
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Aquí escribimos la “Cuenta 

de Correo Office 365” que 

les adjuntamos junto con el 

usuario y contaseña de su 

hijo/a. Y le damos a iniciar 

sesión. 
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Y con esto ya estaríamos dentro del Teams y veremos el “Equipo” de nuestro hijo que se 

llamará igual que su curso. 

 

Es importante recordarles que el Teams es un entorno de aprendizaje dirigido a los alumnos 

del centro y no a los padres, y dado que los que están dados de alta en los “Equipos” del Teams son 

los alumnos, para poder acceder a los recursos que vayan subiendo los profesores/as tendrán que 

acceder siempre con las credenciales del alumno/a al Teams. En caso de que algún padre haya 

accedido a Teams con sus credenciales, antes de acceder con las de su hijo/a deberá cerrar sesión y 

luego acceder con las del alumno/a.  
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Esperamos que se encuentren todos bien y queremos mandarles todo nuestro apoyo en estos 

momentos tan difíciles que estamos pasando. Nuestro compromiso tanto con ustedes, como con la 

educación de sus hijos/as es el que nos motiva para seguir trabajando día a día y mitigar en la medida 

de lo posible las consecuencias que esta situación pueda traer a la formación académica de sus hijos. 

Es por esto que necesitamos, más que nunca, el apoyo de los padres/madres/tutores legales de nuestros 

alumnos/as. 


