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Las asesorías académicas ofrecidas por el Departamento de Ciencias Naturales son espacios 
creados para que los estudiantes resuelvan sus dudas e inquietudes alrededor de temas puntuales 
relacionados con física, química y expresión gráfica. Todos los estudiantes de la Escuela pueden 
solicitarlas. Es importante resaltar que el espíritu de la asesoría es orientar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, pero en ningún momento se resolverán problemas, talleres o 
parciales asignados por los diferentes profesores de las asignaturas.   

  

¿Cómo solicitarla?  

  

1. En los horarios de las asesorías localice el profesor con el que quiere recibir la asesoría. Allí 
podrá ver los días, las horas en las que está disponible y las asignaturas a su cargo.   

2. A través de la plataforma Teams inscríbase al equipo: 
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Esto lo puede hacer buscando la opción Unirse a un equipo o Examinar equipos y luego 
escribiendo el nombre de este. El acceso es público y todos los estudiantes de la Escuela podrán 
inscribirse sin ninguna restricción. Este proceso se hace solo la primera vez.   

  

También puede unirse con la opción Unirse a un equipo con un código y luego introduciendo:  
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3. Una vez en el equipo, ingrese al canal del profesor correspondiente. Estos canales se pueden 
encontrar hacia la parte izquierda de la pantalla, abajo del canal General.  

4. Si el profesor está en su horario de atención, entonces podrá ver, en la pestaña Publicaciones, 
que se ha iniciado una reunión. 

5. Únase a la reunión con el micrófono cerrado y espere a que el profesor le otorgue el uso de la 
palabra. Puede unirse a la reunión en cualquier momento dentro del tiempo de atención del 
profesor.  

 

Observación: Los profesores tienen un tiempo limitado para ofrecer la asesoría, por lo tanto es 
importante hacer uso racional del tiempo otorgado para que así más estudiantes puedan 
participar.   


