
IEA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
DE AGUASCALIENTES 

------ 

Contigo al 100 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

Oficio No. Oficio No. 304/DSE/2020. 

Asunto: Notificación de acceso a "Classroom". 

24 de abril de 2020. 

C. TITULARES DE UNIDADES REGIONALES DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL. I.E.A. 
P R E S E N T E .  

Atn, Supervisoras(es) y Directoras(es) de los 
Niveles de Educación Básica. 

En el marco de la contingencia que se vive a nivel mundial por el COVID-19, y 

atendiendo las indicaciones por mantener el aislamiento social, por medio del presente, 
me permito informar a Ustedes que la Secretaría de Educación Pública, a través de 
"Google for Education y Red Magisterial", ha establecido la Estrategia de Educación a 
Distancia; el Instituto de Educación de Aguascalientes la está implementando en el 
Estado para dar continuidad a las labores de enseñanza y aprendizaje. 

El sistema de gestión de aprendizaje que se utilizará en esta estrategia, será 
"Classroom", recurso que Google incorpora en su G-suite; los espacios virtuales de 
aprendizaje al que ingresarán maestras y maestros, donde incluirán las asignaturas que 
imparten, así como contenido educativo de la "Red Magisterial"; también tendrán 
precargados los alumnos que atienden en el actual ciclo escolar. 

Las cuentas de correo electrónico que maestras y maestros utilizarán dentro de esta 
estrategia de Educación a Distancia tienen el dominio educativo: 
usuario@ags.nuevaescuela.com; con esta cuenta podrán en "Classroom" crear o 
unirse a clases virtuales en diferentes asignaturas, comunicarse con los alumnos de 
forma síncrona o asíncrona, tener video llamadas para sus clases, compartir calendario 
de actividades, crear documentos, presentaciones y otras aplicaciones de colaboración, 
además de contar con una capacidad de almacenamiento ilimitado para guardar todos 
sus archivos, ya sean documentos, imágenes, audios o videos. 

. . ./ 

"Año del Centenario Luctuoso del Constitucionalista y Héroe Revolucionario Venustiano Carranza Garza" 

Av. Tecnológico No. 601 / Fracc. Ojocaliente. C.P.20196 
Aguascalientes. Ags. 

Tel. 449 910 56 00 www.iea.gob.mx 

Hago de su conocimiento que a partir del próximo lunes  27 de abril del presente año, las y
 los docentes de todas las zonas escolares y niveles educativos, podrán tener acceso a 
una cuenta educativa que les permitirá establecer comunicación con sus alumnos, otros 
docentes y autoridades educativas; así como utilizar las aplicaciones de Google, 
específicamente "Classroom". 
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Los docentes se encontrarán en la aplicación Google "Classroom", un conjunto de 

clases previamente creadas que corresponden a diferentes campos formativos y 

alineados con su grado y asignatura. En cada una de ellas existen recursos y actividades 

de aprendizaje sugeridas que pueden ser ajustadas por cada docente, de acuerdo a las 

necesidades de su grupo. Estas actividades y recursos se publicarán semanalmente de 

manera dosificada para que los estudiantes puedan trabajar en ellas de manera 

autónoma. En el caso de los más pequeños, el trabajo requiere de apoyo y supervisión de 

alguno de sus familiares. 

El Instituto de Educación de Aguascalientes ha incorporado en la plataforma SIPPE a 

la que tienen acceso Directoras y Directores de todos los centros de trabajo un módulo de 

descarga de: 

• Las cuentas de correo y contraseñas de las maestras y los maestros adscritos a 

su centro de trabajo. 

• El documento en PDF para recuperar las firmas de las maestras y los maestros 

que recibirán su usuario y contraseña de la cuenta de correo electrónico que se le 

entrega. 

• El. documento que los Padres de Familia o Tutor deben de firmar si autorizan y 

dan su consentimiento de que su hija o hijo tenga asignada una cuenta de correo 

con el dominio educativo. @ags.nuevaescuela.mx, con la cual solo podrá tener 

acceso al aula virtual en Classroom donde participará a distancia en el estudio de 

contenidos académicos bajo la dirección de su(s) maestro(s) de su escuela. 

En breve; la Directora o Director del centro de trabajo también podrán descargar las 

cuentas de correo de los alumnos y sus contraseñas; para que una vez que tengan la 

autorización de los Padres de Familia o Tutor por escrito (firma en formato), les sea 

proporcionada. 

Para la entrega de los usuarios y contraseñas de acceso a "Classroom" de maestras y 

maestros, se requiere la firma de los interesados; para las alumnas y alumnos, deberá 

contarse con la firma de la madre, padre o tutor. En caso de que docentes y estudiantes 

no deseen accesar al sitio, los usuarios y contraseñas quedarán bajo el resguardo de la 

directora o director. 

En el SIPPE se incluirá un instructivo con los pasos a seguir para la generación de los 

reportes. 
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Finalmente me permito informarle que se estarán llevando a cabo capacitaciones virtuales 
a través de videoconferencias por medio de la herramienta "Meet de Google", para dar 
capacitación y acompañamiento a maestras y maestros de todos los niveles educativos 
en la implementación de la herramienta "Classroom"; la calendarización de estas 
capacitaciones será publicada en la página oficial del IEA y a través de avisos en el 
SIPPE. 

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención que se sirvan 
prestar a la presente. 

ARMONA AGUIÑAGA 
S EDUCATIVOS 

GDBJHINB DEL ESIADD 
----------- 
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C.c.p. Miro Raúl Silva Perezchica.- Director General del Instituto de Educación deAguascalientes. 
Lic. Ricardo Enrique Morán Faz. Director de Planeación y Evaluación del IEA. 
Lic. Alejandro Jorge García Gómez. Director Jurídico del IEA. 
lng. Gerardo López Velarde Valencia. Subdirector de Control Escolar, Incorporación y Revalidación del IEA. 
Dra. Blanca Haydeé Hernández Gallardo. Subdirectora de Programación, Presupuesto e Infraestructura Educativa del IEA. 

Mtro. Antonio Casillas Rodríguez.- Subdirector de Unidades Regionales de Servicios Educativos. 
Mtro. Julio César Alvarado Ruíz.- Subdirector de Asistencia Técnica a la Escuela. 
C.P. Francisco Javier Estebanes Torres. Jefe del Departamento de Estructuras Ocupacionales del IEA. 
lng. Ignacio Mancilla Avalas.- Coordinador de Tecnología Educativa del IEA. 
Archivo. 
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