
 

 

 

Monterrey, Nuevo León a 22 de abril de 2020. 

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo. 

Día a día revaluamos la manera de atender a nuestros niños y hemos decidido dar inicio a 

Clases virtuales en línea, continuando con Educación a distancia ya que gracias a Dios la gran 

mayoría de nuestros niños ya ha podido tener acceso a Google Classroom.  Estos días nos 

permitió visualizar cuántos niños estaban registrados. Y esto nos da mucho gusto.  Ya queremos 

verlos. 

Si aún no cuentan con su cuenta y contraseña de AMCO para tener acceso (ya que se requiere 

para entrar a Google classroom y estar en clase) pueden solicitarla en whatsapp del colegio 8116-

35-10-31 

Por lo que les comunicamos información con respecto a las CLASES VIRTUALES. 

 Iniciamos en Quintos y Sextos el día jueves 23 de abril, este es el horario: 

GRUPO JUEVES 23 VIERNES 24 
5°A 8:30 A 9:00  Maestra Lorena 

9:30 A 10  Maestra Elisa     
8:30 A 9:00  Maestra Areli 
9:30 A 10  Maestra Elisa 

5° B 8:30 A 9:00  Maestra Cecy 
9:30 A 10  Maestro Pepe 

8:30 A 9:00  Maestra Cecy 
9:30 A 10  Maestro Carlos 

6° A 8:30 A 9:00  Maestra Idalia 
9:30 A 10  Maestra Genoveva 

8:30 A 9:00 Maestra Idalia 
9:30 A 10  Maestra Genoveva 

6° B 8:30 A 9:00  Maestra Nadia 
9:30 A 10 Maestro Daniel 

8:30 A 9:00 Maestra Nadia 
9:30 A 10 Maestro Fernando 

 

 A partir del Lunes 27 de abril, todos los grados con el siguiente horario:  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8 a 8:30 am ESPAÑOL 
1° A 6° 

H y G de NL 3° 
HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA DE 

4°, 5°, 6° 

ESPAÑOL 
1° A 6° 

CATEQUESIS  
3° Y 6° 

 

CONOC. DEL 
MEDIO 1° Y 2° 

C. 

NATURALES 
3° A 6° 

8:30 a 9:00 am MATEMÁTICAS 
1° A 6° 

TALLER DE LEC 
1° Y 2° 

COMPUTACIÓN 5° 
Y 6° 

MATEMÁTICA
S 

1° A 6° 

INGLÉS 1° Y 4° INGLÉS 2° Y 5° 

9 a 9:30 a.m. CATEQUESIS 
2° Y 5° 

INGLÉS 3° Y 6° CATEQUESIS 
1° Y 4° 

TALLER DE LEC 
3° Y 4° 

COMPUTACIÓN  
1° Y 2 ° 

 

TALLER DE 
LEC  5° Y 6° 

COMPUTACIÓ 
N 3° Y 4° 

11:00 a 11:30 am ED. FÍSICA 

3° Y 4° 

ED. FÍSICA 

1° Y 2° 
 

ED. FÍSICA  

5° Y 6° 

CyE - EDUC.  

SOCIOMOCIONAL  
1° A 6° 

 

 

 

 



 

 

 Para tomar en cuenta al entrar  

 Opción 1: Una vez que entran a la cuenta de  AMCO y se dirigen a Google 

Classroom, entran en la liga que los maestros publicaron para tener acceso, con 

esa liga entran directo a Meet para Videoconferencia en vivo. Pueden escribir en el 

chat en línea con sus maestros en esa plataforma.   

 Opción 2: Si no pueden entrar a esta liga, pueden entrar directo a Meet, pueden 

consultar el siguiente tutorial: https://youtu.be/wHOzHEy8qo8 

 Importante entrar con los navegadores: Google Chrome, Mozilla Fire Fox o 

Microsoft Edge. 

 La clase inicia cuando el maestro activa la sesión. Importante ser puntual. 

 Al iniciar la clase-sesión la cámara deberá estar desbloqueada, para saludo, esto 

será sólo 5 minutos, después de este tiempo, bloquearán la cámara, (por 

protección del menor). 

 El micrófono estará silenciado durante la clase-sesión, se enciende para participar, 

cuando el maestro lo indique. 

 Mantener una actitud  de escucha, respeto, colaboración y participación. 

 Al final de la clase-sesión, saldrán, el maestro será el último en salir. 

 Les solicitamos a los padres de familia eviten interactuar en la clase-sesión, ya que 

ésta es para los niños.  Cualquier duda de los papás, pueden escribirle a su 

maestro por correo. 

 Por protección, para evitar riesgos, y cuidarnos unos a otros, está prohibida la 

captura de pantalla, datos o rostros.  Así como su publicación. 

 Debemos hacer uso con responsabilidad de estas herramientas y redes sociales, 

para respetar la integridad de los alumnos, de los compañeros de grupo y del 

personal docente. 

 Para familias que tienen varios hijos en el colegio, les informamos que las clases se 

quedan grabadas en google classroom de manera que pueden verlas 

posteriormente y escribir sus dudas x correo a sus maestros. 

OPCIONAL:  

 Por último, también está la posibilidad de que descarguen Hangouts Meet de google en 

celular o Tablet directamente de Play Store o App Store y con la liga que la maestra 

publica en classroom pueden tener acceso directo a la videoconferencia. Puede ser una 

opción para quienes tienen varios hijos en primaria. 

 Quienes no tengan computadora y tengan celular o Tablet, pueden descargar Google 

classroom directamente de Play Store o App Store. Les pedirá una cuenta google que es la 

que está ligada con AMCO y pueden verla en el Gmail con el que tienen acceso antes de 

entrar a classroom (parte superior derecha donde están iniciales del alumno o foto de 

perfil) y tiene terminación @mx.amcoedu.org, luego les pide cuenta y contraseña de 

AMCO 

 

Les reiteramos, seguimos en comunicación con ustedes directamente por medio de correo 

Office365. 

Maestra Lorena A. Leija Cruz, Coordinación Académica lorena@cindependencia.edu.mx  

Maestra Lucina Contreras Rosales, Dirección lucycontreras@cindependencia.edu.mx 

Saludos,  

Dirección Primaria. 

"Camina con los pies en la tierra, pero teniendo la mirada y el corazón en el cielo"  


