INSTITUTO QUERETANO MARISTA
Secundaria San Javier
_______________________________________________________

Circular 15

20 de marzo de 2020

Estimados Padres de Familia.
Con un cordial saludo, nos ponemos nuevamente en contacto con ustedes para informarles lo siguiente:
1. Agradecemos de antemano, todo su apoyo en lo que a ustedes ha correspondido, respecto a las
medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Es de suma importancia continuar
atendiendo las indicaciones que nuestras autoridades han determinado al respecto, para llevar a
buen término este periodo de contingencia.
2. Como ustedes saben, el pasado jueves 19 del presente, terminamos el trabajo académico del
cuarto periodo. Mucho les agradeceremos que revisen por favor, los resultados correspondientes en
el sistema del colegio. Al terminar el periodo de contingencia, daremos dos días de corrección de
calificaciones, para que los alumnos puedan tratar con los maestros respectivos, algún ajuste de
calificación que se requiera.
3. Por el momento, las actividades escolares que estaban programadas en el calendario de marzo
para los próximos días, están suspendidas. Al regresar del periodo de contingencia, se les informará
formalmente si dichas actividades se posponen o se cancelan definitivamente.
4. Con la finalidad de que los alumnos continúen con el aprendizaje de los contenidos académicos del
quinto periodo durante el lapso de la contingencia, el Consejo Técnico del colegio ha determinado
utilizar la herramienta en línea especializada en educación, denominada “Google Clasroom”. Para
lo cual, como primer paso, es indispensable que sus hij@s abran una cuenta de correo
electrónico en Gmail (que es un servicio gratuito de correo electrónico de Google). Al reverso de la
presente circular, encontrarán las indicaciones para abrir dicha cuenta.
5. El próximo lunes 23 de marzo, les daremos a conocer las indicaciones correspondientes para iniciar
el trabajo académico en la plataforma de Google Clasroom. Por lo pronto, les pedimos que este fin
de semana se aseguren que sus hijos realicen la apertura de su cuenta de correo electrónico en
Gmail, que deberá estar creada a más tardar el 22 de marzo de 2020.
Sin más por el momento, agradecemos la atención a la presente.
Atentamente,

Profr. Javier Serrano M.
Coordinador.
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INDICACIONES PARA ABRIR UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO EN GMAIL
Estimad@ Alumn@:
Por favor, sigue las siguientes indicaciones para abrir tu cuenta de correo electrónico de Gmail, que
posteriormente te servirá para ingresar a la plataforma educativa de Google Clasroom (si ya tienes una
cuenta en Gmail, podrás utilizar dicha cuenta sin necesidad de crear otra).
1. Antes de iniciar, debes considerar que Gmail te solicitará el número de tu teléfono celular
o alguna otra cuenta de correo electrónico que ya manejes, para efectos de recuperación.
2. Ingresa a la siguiente liga en Internet:
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
3. Captura los datos que te solicite Gmail. Al momento de capturar el nombre de usuario
para tu cuenta, te pedimos que lo hagas de la siguiente manera (todo en minúsculas):
Inicial de tu nombre(s) + punto + tu primer apellido + tu clave del grupo escolar + iqsj
Ejemplos:
Alumno: Roberto Manuel Zamarripa Castro, clave 2415.
Cuenta: rm.zamarripa2415iqsj@gmail.com
Alumno: José Villarreal Pérez, clave 1432.
Cuenta: j.villarreal1432iqsj@gmail.com
En caso de que el nombre de usuario ya exista, por favor agrega algún otro caracter
conveniente, después de la letra “j”, antes de la “@”.
Notas:




Deberás tener creada tu cuenta, a más tardar el 22 de marzo.
Es muy importante que memorices la clave de ingreso de tu cuenta, ya que deberás
usarla cada vez que ingreses a la plataforma de Google Clasroom.
El lunes 23 de marzo, se enviará una circular con las indicaciones para que puedas
ingresar a la plataforma de Google Clasroom e iniciar tus trabajos académicos.
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