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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 

Nombre: ____________________________________________________ Grupo: _1°A_ N.L.: ____ 

Estimado y estimada estudiante, así como padre y madre de familia, de acuerdo a la situación que 

vivimos en la actualidad la asignatura de Educación Socioemocional para primero se manejara de la 

siguiente forma: 

 Mediante los correos institucionales (utilizados para la plataforma de Achieve 3000) se 

utilizará CLASSROOM. ÚNICAMENTE SERÁ ACEPTADO EL CORREO DE LA O EL ESTUDIANTE 

CON EL DOMINIO @ipaesec.edu.mx, MAMÁ O PAPÁ PUEDEN DAR SEGUIMIENTO POR 

MEDIO DE LA CUENTA DE LA O EL ALUMNO O BIEN AL CORREO INSTITUCIONAL DE LA 

DOCENTE. 

 Cada semana se publicará un video donde el y la estudiante tienen la obligación de verlo y 

hacer un comentario al respecto diciendo que aprendieron de ese video, este comentario 

se tomará en cuenta para su participación en clase. 

 Por semana se publicará una actividad que tendrán que realizar en tiempo y forma según 

indique la plataforma. 

 Tendrán una semana para entregar las actividades. Se publicará material nuevo los días 

miércoles a las 10:30 a.m., por tal motivo tendrán para entregar todas sus actividades a 

más tardar el siguiente miércoles a las 9:40 a.m.  

 El alumno deberá ingresar a la clase mediante el CÓDIGO: 5z74ydj (letras minúsculas).  

 Una vez ingresado a classroom deberán comentar en el mensaje de bienvenida para 

confirmar que no han tenido problema al ingresar. 

En caso de complicaciones, dudas o comentarios pongo a disposición el siguiente correo 

institucional   elizabethnuf@ipaesec.edu.mx   

Nota: Estos días queda a prueba el ingreso a la plataforma de classroom comenzando las 

actividades el día miércoles 18 de marzo de 2020.  

ATENTAMENTE 

Profesora Elizabeth Núñez Fuentes 


