
Hola alumnos, les escribo nuevamente para  comentarles una 

novedad al 13 de mayo de 2020. 

Dada la poca cantidad de alumnos que se está comunicando 

conmigo y realizando las actividades que estoy enviando, que son, 

al día de hoy simplemente dos para no recargarlos mucho, es que 

me comunico con ustedes para agregar una nueva forma de 

comunicación que espero sea la que ustedes están usando más y 

se sienten más familiarizados.   

Desde hoy subi a la plataforma CREA de cada grupo las mismas 

tareas que al momento estamos realizando (2) por la plataforma 

classroom (super simple si tienen correo de gmail!), agregando hoy  

la 3er actividad. 

También decirle que dejo a vuestra elección la plataforma que les 

sea más fácil de usar… yo seguiré siguiendo el classroom en el cual 

hay una cierta cantidad de alumnos trabajando con normalidad, 

seguiré contestando mails y ahora agrego esta vía de comunicación 

y de entrega de actividades….  

Yo ya estoy calificando las actividades que me van entregando… no 

son tareas extensas ni complicadas de realizar, espero que 

después de este comunicado pueda un grupo mayor de alumnos 

estar en contacto y trabajar para la asignatura.  

Otra cosa que quería comunicar es que si hay algún alumno que no 

tenga conexión y algún compañero lo sabe, por favor pido que  me 

lo hagan ( como compañeros ) hacermenlo  saber por mail! 

Acá mando las claves de acceso a la plataforma Crea de cada 

grupo: 

 

4to1 

B95K-K7K7-NGK72 

 

4to4 

DCR5-DM46-D6KZ5 

 



 

4to9 

ZXGV-KT55-3FSHZ 

 

4to13 

2TZD-MKX5-PJQ2K 

 

4to16 

927P-V9FR-95JH2 

 

4to17 

BQ6P-3T77-28RV4 

 

4to18 

XBHV-5DQC-WZ94S 

 

 

Bueno! Mis queridos alumnos! El curso presencial esta 

suspendido… pero mi curso de comunicación visual virtual sigue y 

tiene el valor del curso presencial  … lento para que puedan 

adecuarse a esta modalidad pero sigue… de    mi parte y buscando 

la forma de llegar a ustedes, busco mas alternativas ….  los temas 

que deberíamos dar en estos meses no los estoy dando al tiempo 

que corresponde pero vamos avanzando lentamente… 

Espero muchos mas alumnos comunicados ahora que estamos en              

Crea…. Vamos que podemos … de mi parte estoy siempre 

presente y atenta para ayudarlos a avanzar!!  ….  

Abrazos a todos mis  alumnos!! 

Betty .. profe de dibujo 


