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Estimados papás y alumnos del Instituto América Jardines del Country. 
Ante la situación actual, hemos habilitado la plataforma Classroom de Google del 
Instituto en relación al trabajo que sus hijos deben realizar del 18 de marzo al 3 de 
abril. 
Instrucciones: 
1. Cada alumno tiene su usuario y contraseña  

el usuario se forma de su primer nombre y su primer apellido (sin acentos, la “ñ” 
se cambia por n) seguido de @iajc.edu.mx(correo electrónico institucional 
usuario@iajc.edu.mx), la contraseña será fielesaldeber (minúsculas y sin espacio).  

2. Ingresar a la página web www.gmail.com 

3. Revisar sus correos, que son el medio de comunicación directa con la maestra. 

4. Dentro de la página de gmail de su correo ingresar al menú Google parte 
superior derecha de la página donde se ven unos puntitos ,

 

mailto:usuario@iajc.edu.mx
http://www.gmail.com/


después seleccionar  la opción Classroom.  

       
                                 
5.  El primer mensaje publicado son los libros oficiales de la SEP.  

6. Cada tarea a realizar la publicará la maestra y tienen fecha límite de entrega.  

Las maestras titulares y los maestros de clases especiales asignarán tareas que deberán 
subir a la plataforma, de acuerdo a sus horarios de clase; los maestros las revisarán y 
serán tomadas en cuenta para su calificación.  

Estarán también en plataforma los libros de gobierno, para que los niños puedan 
descargar las páginas que se les indiquen y contestarlas. Los maestros responderán las 
dudas que puedan tener por la misma plataforma. 

Les pedimos al iniciar sus actividades ofrecen a Dios sus trabajos, procurar que estén 
tranquilos y seguir las medidas que nos pide el gobierno de prevención e higiene.  

Encomendemos a la Santísima Virgen todas las necesidades de nuestra patria. 
Esperamos vernos pronto.  

Un saludo a todos con cariño Hna. María de los Dolores Rosales Hueso. 


