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Lucía del Carmen Aguinaga Caceres
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: 8vvq7o4g

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Lucía del Carmen Aguinaga
Caceres

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
8vvq7o4g

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.



27/7/2020 Classcraft

https://game.classcraft.com/teacher/home 2/53

Rosa Andrade
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: ykem5gba
Código de padres: dp3qxkht

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Rosa Andrade CÓDIGO DE ALUMNO :
ykem5gba

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
dp3qxkht

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Christian Javier Arcos Aldaz
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: n2a5xglt

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Christian Javier Arcos Aldaz

Mago

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : n2a5xglt

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Vanessa Arguello
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: antfeduo

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Vanessa Arguello

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
antfeduo

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Rebeca Arias
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: i3g9nxzp
Código de padres: vsewfejr

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Rebeca Arias CÓDIGO DE ALUMNO :
i3g9nxzp

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : vsewfejr

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Estéfani Avilés Villalba
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: cbrwqnst
Código de padres: b5t9psog

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Estéfani Avilés Villalba CÓDIGO DE ALUMNO :
cbrwqnst

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
b5t9psog

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Estéfani Avilés Villalba
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: kcfehnp6
Código de padres: c2agckmd

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Estéfani Avilés Villalba CÓDIGO DE ALUMNO :
kcfehnp6

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
c2agckmd

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Carina Elizabeth Barcia Albán
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: ty3rtnop

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Carina Elizabeth Barcia Albán

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : ty3rtnop

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Sor Bernardita
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: 5pga9pf8
Código de padres: ied4b2aa

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Sor Bernardita CÓDIGO DE ALUMNO :
5pga9pf8

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
ied4b2aa

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Patricia Fernanda Chicaiza Criollo
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: zbg5njhg

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Patricia Fernanda Chicaiza
Criollo

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
zbg5njhg

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Tatiana Cordero
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: r5xqcihd
Código de padres: 6xjkgmap

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Tatiana Cordero CÓDIGO DE ALUMNO :
r5xqcihd

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
6xjkgmap

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Yomayra Cortes
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: bt9yakjh

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Yomayra Cortes

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : bt9yakjh

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Vanessa Cortez
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: zlgkzty8

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Vanessa Cortez

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : zlgkzty8

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Patricia Elizabeth Cruz Calderón
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: zyz9lbat
Código de padres: dbeayczh

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Patricia Elizabeth Cruz
Calderón

CÓDIGO DE ALUMNO :
zyz9lbat

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
dbeayczh

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Irene De la Cruz Miranda
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: caxqdygr
Código de padres: 4dxgykcf

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Irene De la Cruz Miranda CÓDIGO DE ALUMNO :
caxqdygr

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
4dxgykcf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Yolanda Dután
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: kbcixjmn
Código de padres: gcag7vjr

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Yolanda Dután CÓDIGO DE ALUMNO :
kbcixjmn

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : gcag7vjr

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Liliana Fernández
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: zaqxsrw4
Código de padres: 2nbstbyd

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Liliana Fernández CÓDIGO DE ALUMNO :
zaqxsrw4

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
2nbstbyd

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Geovanna Alexandra Gavilanes Cisneros
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: 8bwatett
Código de padres: raatzhy8

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Geovanna Alexandra Gavilanes
Cisneros

CÓDIGO DE ALUMNO :
8bwatett

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : raatzhy8

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Wilma Granda
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: 8qxw�fp

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Wilma Granda

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : 8qxw�fp

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Wagner Guerrero
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: n6ykdx7q

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Wagner Guerrero

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
n6ykdx7q

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Ximena Guevara
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: ptcl3w6l

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Ximena Guevara

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : ptcl3w6l

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Rocío Guncay
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: jqara7l4
Código de padres: jr83qsds

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Rocío Guncay CÓDIGO DE ALUMNO :
jqara7l4

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : jr83qsds

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Tanya Jarrín
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: vejrjhtn
Código de padres: qmddyjdp

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Tanya Jarrín CÓDIGO DE ALUMNO :
vejrjhtn

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
qmddyjdp

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Tania Jimbo
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: rjnbt7ay

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Tania Jimbo

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : rjnbt7ay

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Silvia Lara
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: 3pjneaq7

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Silvia Lara

Curandero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
3pjneaq7

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Paulina Maila
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: hz97jkeh
Código de padres: oy3gxn5q

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Paulina Maila CÓDIGO DE ALUMNO :
hz97jkeh

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
oy3gxn5q

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Rita Maldonado
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: fideknar
Código de padres: kntxznzb

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Rita Maldonado CÓDIGO DE ALUMNO :
fideknar

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
kntxznzb

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Robinson Maldonado
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: vvqrazok

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Robinson Maldonado

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
vvqrazok

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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ELVIA CARMELA MARTINEZ SUAREZ
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: 9etcszxj
Código de padres: aaggytb7

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

ELVIA CARMELA MARTINEZ
SUAREZ

CÓDIGO DE ALUMNO :
9etcszxj

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
aaggytb7

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Elvia Carmela Martínez Suárez
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: xhigckrf
Código de padres: he2idwan

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Elvia Carmela Martínez Suárez CÓDIGO DE ALUMNO :
xhigckrf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
he2idwan

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Yesenia Montenegro
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: ceyqtj5g

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Yesenia Montenegro

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : ceyqtj5g

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Maritza Alexandra Navarrete Rodríguez
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: ejtpb2cg
Código de padres: e6eb2ppr

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Maritza Alexandra Navarrete
Rodríguez

CÓDIGO DE ALUMNO :
ejtpb2cg

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
e6eb2ppr

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Ángela Michelle Paucar Sosapanta
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: 4a9szff5

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Ángela Michelle Paucar
Sosapanta

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : 4a9szff5

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Juan Marcelo Pilataxi Fernández
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: 4fx6n9yh

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Juan Marcelo Pilataxi
Fernández

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
4fx6n9yh

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Andrea Paulina Placencio Ruiz
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: yfmbdmsq
Código de padres: chwfctwh

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Andrea Paulina Placencio Ruiz CÓDIGO DE ALUMNO :
yfmbdmsq

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
chwfctwh

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Tanya Pule
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: ciwyyqzc

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Tanya Pule

Curandero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
ciwyyqzc

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Miguelina Ramos Ramos
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: orp3clsp
Código de padres: 7g9hryyl

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Miguelina Ramos Ramos CÓDIGO DE ALUMNO :
orp3clsp

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : 7g9hryyl

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Raidel Reyna
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: dsr4tcfk

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Raidel Reyna

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : dsr4tcfk

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Walter Rodríguez
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: 6idtwcdb

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Walter Rodríguez

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
6idtwcdb

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Viviana Sánchez
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: 7gigsxkf

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Viviana Sánchez

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : 7gigsxkf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Keren Marissa Sánchez Yanez
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: ksnfvxx9

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Keren Marissa Sánchez Yanez

Mago

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : ksnfvxx9

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Diana Elizabeth Shuguli Paillacho
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: sjx3ec8h
Código de padres: 7axpm9dz

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Diana Elizabeth Shuguli
Paillacho

CÓDIGO DE ALUMNO :
sjx3ec8h

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
7axpm9dz

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Shirley Solórzano
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: xtwfys4t

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Shirley Solórzano

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : xtwfys4t

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Sandra Suárez
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: wtbhko6i

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Sandra Suárez

Curandero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
wtbhko6i

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Silvana Terán
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: pjma52ka

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Silvana Terán

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
pjma52ka

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Mónica del Carmen Toala Mera
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: 9gepzgre
Código de padres: eyuddfpg

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Mónica del Carmen Toala Mera CÓDIGO DE ALUMNO :
9gepzgre

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
eyuddfpg

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Demo Tutorial
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: xstbbbey

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Demo Tutorial

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
xstbbbey

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Tanya Dolores Velásquez Dueñas
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: fm8p4gpn
Código de padres: trcrpm4s

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Tanya Dolores Velásquez
Dueñas

CÓDIGO DE ALUMNO :
fm8p4gpn

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
trcrpm4s

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Tanya Dolores Velásquez Dueñas
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de alumno: 5ajtra4a
Código de padres: x9p8qgji

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Tanya Dolores Velásquez
Dueñas

CÓDIGO DE ALUMNO :
5ajtra4a

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : x9p8qgji

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.



27/7/2020 Classcraft

https://game.classcraft.com/teacher/home 50/53

Nidia Vélez Molina
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: qjsvj6cr

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Nidia Vélez Molina

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES : qjsvj6cr

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Shirley Venegas
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: pfx96qkc

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Shirley Venegas

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
pfx96qkc

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Samantha Victoria Verdezoto Córdova
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: vtd8hpnc

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Samantha Victoria Verdezoto
Córdova

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
vtd8hpnc

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.
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Irene Villacrés
Clase: Expertos en Educación Virtual y Gamificación II

Código de clase: p6rqvrba
Código de padres: rkxhp9ph

Queridos alumnos y padres.

Estamos utilizando Classcraft en clase para divertirnos, promover el trabajo en equipo y

convertirnos en mejores estudiantes. Estad alerta con los anuncios de clase, tareas y más

creando una cuenta gratuita siguiendo las instrucciones de abajo.

Irene Villacrés

Guerrero

CÓDIGO DE CLASE : p6rqvrba

Utilizar una cuenta existente

�. Inicia la sesión y ve a game.classcraft.com/profile.

�. En la sección "Nueva Clase", ingresa su

código de alumno para archivar tu

antiguo personaje y crear un nuevo.

CÓDIGO DE PADRES :
rkxhp9ph

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/parent.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de padres.

Utilizar una cuenta existente

�. *Inicie la sesión y vaya a ** game.classcraft.com/profile.***

�. *En la sección Agregar hijo,

introduzca su código de padre.

Haga del aprendizaje una aventura.


