
Estimado padre, madre y/o encargado(a): 
 
Las últimas semanas han sido un reto para todos, por los cambios que esta emergencia nacional nos ha 
obligado a generar. Estos días finalizamos nuestra sexta semana de educación en línea, cumpliendo las 
disposiciones del gobierno. Queremos compartirles que estamos satisfechos con el proceso y los 
resultados, asimismo muy agradecidos con ustedes, padres de familia, con los alumnos y con nuestro 
equipo de trabajo. 
  
La situación actual aún es incierta y estamos conscientes que esto traerá ́ consecuencias que nos 
impactarán a todos. Hoy es el momento de unirnos y hacer realidad el espíritu de la Familia Los Andes, 
buscando continuamente soluciones que beneficien a nuestra Comunidad Educativa. 
  
Queremos que sepan que desde el área académica hemos considerado los escenarios posibles en cuanto 
a la prolongación de la suspensión de clases presenciales. Confíen en que estamos tomando las mejores 
decisiones y nos preparamos para enfrentar todos y cada uno de ellos, manteniendo el nivel de educación 
que nos caracteriza. 
  
La continuidad del ciclo escolar seguirá llevándose a cabo en línea. Hemos direccionado y acompañado el 
proceso permitiendo a los padres y alumnos adaptarse poco a poco. Se ha avanzado conscientemente por 
fases para implementar distintas herramientas que enriquecen la educación. Consideramos que las 
familias están habituadas y preparadas para la siguiente fase, la incorporación de Google Classroom, que 
provee a los alumnos un espacio personal y privado donde se les atenderá académicamente.  
  
Desde el lunes 4 de mayo todas las instrucciones y actividades de clases online estarán publicadas en 
Google Classroom. 
  
La plataforma Los Andes Online se seguirá utilizando para comunicar información administrativa a las 
familias (actualización de datos personales, boletas de calificaciones y estados de cuenta). 
  
A continuación, encontrarán un enlace que los dirigirá al manual para alumnos de Google Classroom. Los 
invitamos a leerlo e ingresar a Google Classroom con el usuario y contraseña asignado a cada estudiante. 
  
Datos para ingresar a Google Classroom: 
  

Ir a esta dirección y seguir 
las instrucciones del manual 

www.gmail.com 

Enlace: “Manual para 
alumnos de Google 
Classroom” 

https://drive.google.com/open?id=1geKzrNkwIpBMU__6FdBylrt8de-
zL96G 

USUARIO Y CONTRASEÑA 

Pueden encontrar su usuario y contraseña en la Ficha de Información 
Personal de cada Alumno que se encuentra en la Plataforma Los 
Andes Online. Les agradecemos mantener actualizados los correos 
electrónicos de contacto para cada alumno (padre, madre o 
encargado). 

  

http://www.gmail.com/
https://drive.google.com/open?id=1geKzrNkwIpBMU__6FdBylrt8de-zL96G
https://drive.google.com/open?id=1geKzrNkwIpBMU__6FdBylrt8de-zL96G


 
 
 
Como han venido trabajando durante este tiempo, cada maestro, con la supervisión de sus 
Coordinaciones, sube a sus respectivos grupos las instrucciones para realizar las distintas actividades 
asignadas.  Confiamos en que nuestros alumnos, con el apoyo de ustedes, desempeñarán su trabajo como 
lo han hecho hasta el momento, con la excelencia que siempre los ha caracterizado.   
  
Nuestro equipo administrativo, técnico y docente está realizando su mayor esfuerzo para servirles con 
eficiencia y calidad. Todos debemos comprender que es un procedimiento al que nos iremos adaptando. Si 
durante el proceso surgen inquietudes de carácter académico, pueden comunicarse con sus docentes o 
Coordinadores (por correo electrónico); si sus dudas son de carácter técnico, favor dirigirse al 
correo info@colegiolosandes.edu.gt. 
  
Cualquier apoyo que requieran, estamos para servirles. 
 
Atentamente, 
  
Dirección 
Colegio Los Andes  

mailto:info@colegiolosandes.edu.gt

