
  INSTITUTO "ANDERSEN"  
“Más que educar, una forma diferente de pensar” 

 
ENGLISH COORDINATION 

 

Ciudad de México a 19 de marzo, 2020. 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Como es de su conocimiento, a partir de este lunes 23 de marzo, en el área de inglés, 
estaremos trabajando con sus hijos a través de plataforma CLASSROOM y también por 
medio de la plataforma de lectura www.kidsa-z.com por lo tanto les pedimos que este fin 
de semana, se agreguen todos los alumnos a las clases correspondientes. 

 
En el caso de preparatoria desde el día 18 de marzo, ya se han estado enviando 
actividades. 

 

Lo mismo sucederá con los alumnos que presentan certificación de Cambridge en la 
división primaria únicamente, por lo que deben agregarse a la clase correspondiente lo 
antes posible. 

 
Recuerden que para ingresar a CLASSROOM, deben utilizar su correo institucional y la 
contraseña que se les proporciono, junto con el correo, y deberán darse de alta en la 
clase con la clave que tiene cada una. A continuación, les compartimos las claves de 
clase de cada grupo, así como las de certificación. 
Recuerden que estas claves de clase son únicamente de inglés. Otros profesores de otras 
materias les harán llegar sus propias clases, si no es que ya no han hecho. 

 

La forma de trabajo y la forma de entrega de las actividades, las describirá cada profesor 
en las instrucciones que les dan en la plataforma, ellos estarán subiendo contenido todos 
los días y cada 24, máximo 48 horas, les darán retroalimentación de lo que hayan 
revisado. Por lo tanto es conveniente que todos los alumnos revisen por las mañanas de 
lunes a vienes las actividades que deben realizar y sugerimos que se realicen el mismo 
día. 

 
En caso de tener alguna duda, los alumnos pueden mandar un mensaje a su profesor por 
medio de CLASSROOM o del chat de GOOGLE, ya que los profesores estarán 
conectados también por la mañana. 

 

Es posible que se manden también algunas evaluaciones, en las que confiamos en la 
honestidad y buen juicio de nuestros alumnos para realizar dichas evaluaciones de forma 
honesta, finalmente estas evaluaciones son principalmente para conocer si los 
aprendizajes quedaron claros para los alumnos. 

 
También es importante mencionar que todas las actividades que se realicen en estas dos 
semanas son contadas en evaluación, por lo tanto, no son opcionales, sino que los 
maestros llevarán un registro detallado de las calificaciones correspondientes a cada 
entrega. 

http://www.kidsa-z.com/


Códigos de Classroom INGLÉS: 
 

PRIMARIA 

1° A efwdezw 4° A yl23r5m 
 B bvpw7vq  B qmtnqyr 
 C vo7bpyk  C 45nw76x 
      

2° A e6ccfqe 5° A gcz56e2 
 B t3g3juo  B o6e6zli 
 C wjz23d3  C dahcduu 
      

3° A yc4krnd 6° A f5uvuur 
 B gia5juo  B qfywdh5 
 C xofqqey  C uqi3dd5 

 

CERTIFICACIÓN CAMBRIDGE PRIMARIA 

4° STARTERS T. ANGEL er2iy2n 

   

5° MOVERS T. ANGEL 4a5o26c 

   

6° FLYERS T. ANGEL adeam6r 

 

 

SECUNDARIA 

1° A T. Esther nng77av 
 B T. Elizabet gvpdptv 
 C T. Vicky 5mafgzf 
 D T. Mony r3a4jha 
   

2° A T. Elizabet gc4pmzm 
 B T. Vicky 2nqiwtp 
 C T. Mony il3vdjp 
 D T. Esther aobavyb 
   

3° A T. Elizabet d5zmycm 
 B T. Mony kxpko4iw 
 C T. Esther hepmyfz 
 D T. Vicky Klqtfic 



 
 

PREPARATORIA 

4° T. Esther p2dv6ts 
 T. Emeth yhuvsli 
 T. Vicky jnlrh7t 
 T. Mony kbbfiva 
   

5° T. Emeth egys5ck 
 T. Vicky fb3ljcn 
 T. Esther q2fc5eq 
 T. Mony dwzp32i 
   

6° T. Mony y2pwhat 
 T. Esther p35ciux 
 T. Emeth 2xoexod 
 T. Vicky emsxnep 

 
 
 
 
 
 

 

Profr. Angel García Díaz 
Coordinador de Inglés 


