Apreciados alumnos, familiares, usuarios, maestros, espectadores y/o usuarios de todo
nuestros proyectos académicos, artísticos y educativos, tenemos el agrado de informarles que
la empresa DATCO, empresa del Grupo Datco, partner de MICROSOFT motoriza y aporta todas
las herramientas tecnológicas aplicadas a la enseñanza de arte por medio de nuestra
plataforma virtual.

El campus virtual FUNDACION JULIO BOCCA, se encuentra en la fase preliminar para la pronta
activación en el segundo semestre del 2021.
Para la ingresar al campus virtual es necesario primero descargar en todos los dispositivos
desde donde se fueran a tomar las clases la siguiente aplicación de MICROSOFT, llamada
TEAMS, es gratuita disponible para ANDROID / IOS MAC.

https://www.microsoft.com/es-ar/microsoft-teams/log-in
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Una vez descargada la aplicación en el escritorio de tu computadora, u otros dispositivos para
acceder necesitaras un nuevo USUARIO y CONTRASEÑA que recibirás en un mail personal a tu
casilla de correo durante finales de mayo y todo mes de junio, o conforme el alta de los
alumnos este activa.

Modelo de mail de bienvenida con USUARIO Y CONTRASEÑA del entorno MICROSOFT.

Microsoft on behalf of your organization <ms-noreply@microsoft.com>

12:59 (hace
8 horas)

para mí

Se ha creado o modificado una cuenta de
usuario
Nombre de usuario: TUNOMBRE@fundacionjuliobocca.org.ar
Contraseña temporal: ***13752
A continuación, haga lo siguiente:
• Comparta esta información con sus usuarios.
• Una vez que hayan iniciado sesión con su contraseña

temporal, podrán crear una propia siguiendo las
instrucciones de la página de inicio de sesión.
Iniciar sesión en Office
365
Este correo electrónico se ha enviado desde un buzón de correo no supervisado.
Recibe este correo electrónico porque se suscribió a Microsoft Office 365.
Declaración de privacidad
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

La aplicación puede cerrarse y abrirse según tu voluntad, no se pierden los datos ni las
actividades programadas, por más que no abras tu aplicación por un tiempo, siempre que
desees puedes regresar a tu aplicación , y entrar en tu clases según el cronograma de
actividades de tu agenda.
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ATENCION:
1. Revisar el SPAM antes de contactar y reclamar tu USUARIO y CONTRASEÑA
2. Los alumnos de todas carreras, cursos o talleres recibirán el mail a la casilla que
habitualmente el departamento de alumnos se comunica. SI cambian de mail entre el
15 de mayo y el resto del periodo de activación de campus virtual, rogamos
comunicarse al área de alumnos para “actualizar” sus datos de contacto al mail:
alumnos@fundacionjuliobocca.org.ar
3. Si por algún motivo NO has recibido en tu correo tu nuevo USUARIO y CONTRASEÑA al
15 de JUNIO, te rogamos nos contactes mail: alumnos@fundacionjuliobocca.org.ar
(toda petición o reclame de USUARIO Y CONTRASEÑA anterior a esta fecha será
desestimada en forma automática)

Con esta herramienta La escuela de Teatro Musical & Danzas de la Fundación Julio Bocca
pretende concentrar toda la actividad virtual en una sola plataforma que , no solo ofrece un
espacio de videoconferencia punto a punto para desarrollar en forma remota y virtual las
clases de movimiento, integración, técnica vocal entre otras , con el máximo rango de
conectividad y seguridad, sino también , un espacio donde compartir documentación y un
asistente que recordará las actividades en tu calendario.
El proceso de migración, activación de las licencias OFICIALES de MICROSOFT absolutamente
gratuitas para todos los miembros de la Fundación Julio Bocca (100% gratuitas para los
usuarios) y la puesta en marcha de toda la grilla curricular será un trabajo muy exigido que
requiere de paciencia por parte de todos los usuarios hasta su puesta en marcha total.
Las clases presenciales y las virtuales, serán las que están establecidas en la currícula anual,
dejando un espacio académico activo en la nube para el desarrollo de toda la grilla presencial
de back up.
En el entorno de pandemia, y mientras duren las restricciones de clases presenciales conforme
lo dispongan las autoridades gubernamentales todos los alumnos serán atendidos y asumidos
como alumnos virtuales y se les generará un espacio ACADEMICO con el mismo nombre que el
curso presencial con las frecuencias y horarios que disponga el área académica.
Una vez se retorna a la presencialidad, los alumnos que dispongan de su USUARIO y
CONTRASEÑA, seguirán manteniendo activa su licencia y permiso de ingreso a su clase sin
necesidad de hacer nada al respecto, ya que el control de presentismo se hará en los dos
formatos de clases que convivan en todo el ciclo lectivo.
Sin otro particular auguramos un salto cualitativo en el servicio académico de excelencia que la
Fundación Julio Bocca y todo su equipo promueven desde 1998.
La Dirección
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