
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 1 
COMUNICADO. 

 
Oaxaca, de Juárez, Oax, a 19 de abril de 2020. 

 
C. Padre, Madre de Familia o Tutor. 
 
Me es grato enviarles un cálido saludo, en este momento difícil, tanto económico como de miedo, contagio y muerte, sin 
embargo, deseo que todos podamos vernos muy pronto, tengamos confianza y mucha fe, después de la tormenta siempre 
brillará el sol. 
 
Me comunico con ustedes para informarles que a partir de hoy en la página  www.tecnica1.edu.mx de la escuela 
mandaron los maestros, las actividades para la semana del 20 al 24 del presente mes, los maestros que faltan lo harán 
mañana. Los alumnos deberán iniciar la realización de sus trabajos. 
 
Atendiendo a las recomendaciones emitidas por parte de la SEP y con la finalidad de mantener una mejor comunicación 
con nuestros estudiantes y padres de familia se iniciará con la creación de cuentas de correo institucional para estudiantes 
(@tecnica1.edu.mx), a través de la plataforma de G SUITE FOR EDUCATION de GOOGLE que se obtuvo en los trámites 
realizados en el mes de febrero de 2020. 
 
Al utilizar las cuentas de correo institucional estudiantil se tendrá la posibilidad de implementar de forma gradual el uso 
de las siguientes herramientas:  

• GMAIL: Envío y recepción de correos electrónicos. 

• GOOGLE DRIVE: Servicio de almacenamiento de archivos. 

• GOOGLE CLASSROOM: Plataforma educativa que permite la creación de aulas virtuales. 

• GOOGLE MEET Aplicación para realizar llamadas y videoconferencias. 
 
Las cuentas de correo institucional se podrán solicitar de forma GRATUITA de acuerdo con el siguiente calendario en 
los links que correspondan:  
 
PERIODOS DE SOLICITUD: 
 
Periodo 1:  
Lunes 20 de abril de 2020 de 07:00 a 16:00 Hrs. 
Link: https://forms.gle/pDf12C2hZUKAZriS8 
 
Periodo 2: 
Miércoles 22 de abril de 2020 de 07:00 a 16:00 Hrs. 
Link: https://forms.gle/D4hKCfGNSEwpFAbi8  
 
Periodo 3: 
Viernes 24 de abril de 2020 de 07:00 a 16:00 Hrs. 
Link: https://forms.gle/YrC8roS6sVmFx1976  
 
Una vez realizado el registro de los datos del estudiante, su cuenta institucional le llegará al correo registrado en el 
formulario, en un periodo máximo de 48 horas. Sus dudas, comentarios y sugerencias podrá enviarlos al correo  
info@tecnica1.edu.mx 
 
Pedimos su comprensión y apoyo siendo empáticos y tolerantes en el uso de las herramientas digitales que se están 
implementando en esta etapa de contingencia, los contratiempos que ocurran se solventarán en la medida de nuestras 
posibilidades, pero con su apoyo lograremos aprovechar y mejorar el aprendizaje a distancia.  
 
Así mismo les pedimos estar atentos a la información publicada en nuestras cuentas oficiales: 
Sitio Web: www.tecnica1.edu.mx 
Facebook: https://www.facebook.com/tecnica1oax 
Correo institucional: info@tecnica1.edu.mx 
 

ATENTAMENTE 
 
 

PROFR. JUAN JOSÉ CRUZ CERVANTES 
DIRECTOR 
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