
 

 

Mérida, Yucatán a 4 de abril de 2020 

Estimados Padres de Familia: 

Les enviamos un cordial saludo. Deseamos que todos gocen de muy buena salud.  

El motivo de este comunicado es para informarles acerca del proceso por el cual 

estaremos ampliando el servicio educativo extra-aula durante esta etapa de contingencia. 

A partir del comunicado emitido por las autoridades acerca de la suspensión de clases 

como medida preventiva ante la pandemia por el COVID-19, el equipo académico 

(conformado por directores, coordinadores y profesores) ha estado laborando arduamente 

buscando la mejor opción para brindarles un servicio educativo de calidad, tarea que no ha 

sido fácil. Después de haber analizado varias opciones de plataformas y programas 

disponibles y haber hecho las pruebas pertinentes, seleccionamos la mejor opción de 

trabajo, misma que estaremos desarrollando y que presentamos a continuación:   

• Plataforma elegida: Classroom de Google:  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se hará mediante la plataforma Classroom, 

ya que cuenta con la interfaz más amigable para las distintas generaciones que 

convergen en este colegio (familias, alumnos, personal, etc.), asegurando así el 

manejo de la misma por parte de todos.  

 

CALENDARIZACIÓN   

• Del sábado 4 al lunes 6 de abril de 2020: Recopilación de un correo electrónico 

por alumno. 

Los correos electrónicos serán solicitados por medio de los vocales de salón y en el 

caso de secundaria, serán los asesores de cada grupo.  En caso de no tener 

contacto con ellos, favor de enviar un correo electrónico al correo 

contactoeducrea@educrea.edu.mx con la siguiente información: nombre del 

alumno, correo electrónico, grado, grupo, sección y plantel al que se encuentra 

inscrito (Campus Poniente o Edificio Central).   

Importante: la cuenta del correo electrónico deberá ser Gmail o Outlook. 

• Miércoles 8 de abril de 2020: Envío del link de acceso por alumno a los correos 

electrónicos y registro. 

A lo largo del día, recibirán un correo electrónico de Google Classroom, en el cual 

se les proporcionará una invitación para poder ingresar a la plataforma. Favor de 

dar click en la opción “UNIRSE”. Al seleccionar dicha opción se abrirá una pestaña 

solicitándoles ingresen su correo electrónico y la contraseña del mismo para poder 

acceder al sistema. Una vez realizado este paso, podrá ingresar a la plataforma. 



En ella encontrará un video elaborado por la maestra titular o asesor de grupo, 

según sea la sección, en el cual se le informará la forma de trabajo en estos días. 

También podrán encontrar un tutorial de cómo subir las tareas al sistema, a partir 

de que comiencen las sesiones. 

• Jueves 9 de abril de 2020: Calendarización de clases e instructivo académico. 

El jueves 9 de abril se subirá a la plataforma la calendarización semanal de clases 

con la que se trabajará a lo largo de la contingencia. Ese mismo día también podrán 

encontrar un instructivo para cuestiones académicas. 

• Viernes 10 de abril de 2020: Video del Departamento Psicopedagógico 

El Departamento Psicopedagógico del colegio estará subiendo cada semana 

contenidos relevantes para la comunidad escolar.  

El primer video, titulado, “Contingencia, qué comunicar a nuestros hijos y otras 

estrategias” se subirá a la plataforma el viernes 10 de abril de 2020.  

El segundo video titulado, “Mindfulness: Beneficios y aplicaciones para realizar en 

el entorno Familiar”. se subirá a la plataforma el viernes 17 de abril de 2020. 

El tercer video titulado, “Cómo ayudar a los hijos (niños y adolescentes) a gestionar 

sus emociones ante situaciones difíciles” estará disponible el 24 de abril de 2020. 

Les sugerimos estar al pendiente, estamos seguros que les será de mucho 

provecho. 

• Lunes 13 de abril de 2020: Inicio de clases 

El día lunes 13 de abril de 2020, comenzarán formalmente las clases a distancia 

para todas las asignaturas, de acuerdo al calendario que estará disponible en la 

plataforma desde el jueves 10 de abril.  

Los días hábiles a partir de la fecha arriba señalada y mientras dure la 

contingencia, se subirán a esta plataforma las video clases que contendrán las 

explicaciones detalladas y concretas de temas para todas las asignaturas. Éstas, 

han sido preparadas por el personal docente y revisadas por la Coordinación 

Académica y las Direcciones de cada plantel.  

 

Agradecemos el esfuerzo que realiza todo el equipo académico de la escuela 

para continuar de la mejor manera con el proceso educativo aún en condiciones 

limitantes y al Departamento Psicopedagógico por su contribución ante esta inédita 

situación que vivimos como sociedad. 

De igual forma, les agradecemos mucho su apoyo y colaboración para que 

este programa a distancia sea exitoso. 

Para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes al correo 

contactoeducrea@educrea.edu.mx 

 

Atentamente 

 

La Dirección 

 

 


