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Andrea Alvarez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: h4d7jcy8
Código de padres: pzs49p8h

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 Alvarez CÓDIGO DE ALUMNO :
h4d7jcy8

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
pzs49p8h

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 Alvarez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: zhebtabq
Código de padres: bmspehxa

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 Alvarez CÓDIGO DE ALUMNO :
zhebtabq

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
bmspehxa

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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Guadalupe Andrade
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: flj5ab4s
Código de padres: epwn95lc

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.

Guadalupe Andrade CÓDIGO DE ALUMNO :
flj5ab4s

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
epwn95lc

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.



26/7/2020 Classcraft

https://game.classcraft.com/teacher/home 4/150

Ligia Andrade
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: zrbo987v
Código de padres: lac79nsq

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.

Ligia Andrade CÓDIGO DE ALUMNO :
zrbo987v

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : lac79nsq

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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América Apolo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 3jgrcclq
Código de padres: z6djuchy

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.

América Apolo CÓDIGO DE ALUMNO :
3jgrcclq

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
z6djuchy

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 Araujo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: cbxwd7qf
Código de padres: mtjozcbc

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 Araujo CÓDIGO DE ALUMNO :
cbxwd7qf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
mtjozcbc

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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Nathaly Araujo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ont8tgbf
Código de padres: mqpfnyg3

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.

Nathaly Araujo CÓDIGO DE ALUMNO :
ont8tgbf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
mqpfnyg3

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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Myrian Arcos
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: zwchacyc
Código de padres: atwy2k3s

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.

Myrian Arcos CÓDIGO DE ALUMNO :
zwchacyc

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
atwy2k3s

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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Nancy Arellano
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: snelkfnh
Código de padres: vzbuge96

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.

Nancy Arellano CÓDIGO DE ALUMNO :
snelkfnh

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
vzbuge96

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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Johana Arrubla
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: e3r5dttq
Código de padres: 6g2toe2r

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.

Johana Arrubla CÓDIGO DE ALUMNO :
e3r5dttq

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
6g2toe2r

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 Ati
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: dx794wxn
Código de padres: gbmmrcmf

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 Ati CÓDIGO DE ALUMNO :
dx794wxn

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
gbmmrcmf

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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Isabel Ayala
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: c9xvxtpw
Código de padres: k59jhfhg

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.

Isabel Ayala CÓDIGO DE ALUMNO :
c9xvxtpw

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : k59jhfhg

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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Miguel Barreno
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: tishznbm
Código de padres: na28yrdx

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.

Miguel Barreno CÓDIGO DE ALUMNO :
tishznbm

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
na28yrdx

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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Grace Barreto
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: z95ae2y8
Código de padres: m4diyg9t

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.

Grace Barreto CÓDIGO DE ALUMNO :
z95ae2y8

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
m4diyg9t

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 Benavides
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: zcpbsnhb
Código de padres: 9j97cprs

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 Benavides CÓDIGO DE ALUMNO :
zcpbsnhb

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : 9j97cprs

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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Daniel Bohórquez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: xbqanf9v
Código de padres: bqzgkxwd

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.

Daniel Bohórquez CÓDIGO DE ALUMNO :
xbqanf9v

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
bqzgkxwd

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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Paula Bracho
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: yayfb5uo
Código de padres: wjge4vna

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.

Paula Bracho CÓDIGO DE ALUMNO :
yayfb5uo

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
wjge4vna

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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Fanny Bustamante
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: qke4pjxp
Código de padres: q22hzdiq

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.

Fanny Bustamante CÓDIGO DE ALUMNO :
qke4pjxp

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
q22hzdiq

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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Laura Cacuango
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: x8djphrf
Código de padres: exaewndw

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.

Laura Cacuango CÓDIGO DE ALUMNO :
x8djphrf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
exaewndw

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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Abigail Cadena
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: hiptvy6f
Código de padres: c8jadwfx

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.

Abigail Cadena CÓDIGO DE ALUMNO :
hiptvy6f

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
c8jadwfx

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 Carlos Calderón
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: jr65reiw
Código de padres: drtbrd4s

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 Carlos Calderón CÓDIGO DE ALUMNO :
jr65reiw

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : drtbrd4s

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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José Calva
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: b68pfffp
Código de padres: ujmaxxfe

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.

José Calva CÓDIGO DE ALUMNO :
b68pfffp

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
ujmaxxfe

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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Leonor Campos
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: hstjrjss
Código de padres: 7g23qrme

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.

Leonor Campos CÓDIGO DE ALUMNO : hstjrjss

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
7g23qrme

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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Eduardo Cañas
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: js8chyjf
Código de padres: skn3aftc

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.

Eduardo Cañas CÓDIGO DE ALUMNO :
js8chyjf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : skn3aftc

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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Leonidas Castelo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ewnxcp26
Código de padres: 9bim7kcy

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.

Leonidas Castelo CÓDIGO DE ALUMNO :
ewnxcp26

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
9bim7kcy

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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Mayra Cerruto
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: dnaojj2s
Código de padres: z5s6xtvd

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.

Mayra Cerruto CÓDIGO DE ALUMNO :
dnaojj2s

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : z5s6xtvd

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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Mariana Cesén
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: menexijx
Código de padres: ayrzzqbh

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.

Mariana Cesén CÓDIGO DE ALUMNO :
menexijx

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
ayrzzqbh

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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Carla Cevallos
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: qnczadk2
Código de padres: 67gjr4km

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.

Carla Cevallos CÓDIGO DE ALUMNO :
qnczadk2

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
67gjr4km

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.



26/7/2020 Classcraft

https://game.classcraft.com/teacher/home 29/150

Diana Cevallos
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: txtnlgby
Código de padres: xcn7ndfl

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 Cevallos CÓDIGO DE ALUMNO :
txtnlgby

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : xcn7ndfl

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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Maday Cevallos
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: cmlkapgn
Código de padres: noqmr8m3

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.

Maday Cevallos CÓDIGO DE ALUMNO :
cmlkapgn

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
noqmr8m3

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.



26/7/2020 Classcraft

https://game.classcraft.com/teacher/home 31/150

Hna Rosa Chacón
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ftxzrlrh
Código de padres: sbtywfy5

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.

Hna Rosa Chacón CÓDIGO DE ALUMNO : ftxzrlrh

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
sbtywfy5

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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Ana María Chito
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: sj98dyy9
Código de padres: xe67o34f

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.

Ana María Chito CÓDIGO DE ALUMNO :
sj98dyy9

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
xe67o34f

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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Ana Corral
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: aofxryyf
Código de padres: s9x9xeqc

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.

Ana Corral CÓDIGO DE ALUMNO :
aofxryyf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
s9x9xeqc

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 Correa
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: g4g2powf
Código de padres: uqnuneh7

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 Correa CÓDIGO DE ALUMNO :
g4g2powf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
uqnuneh7

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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Lourdes Cueva
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: nlbggvjt
Código de padres: bxmdxwwz

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.

Lourdes Cueva CÓDIGO DE ALUMNO :
nlbggvjt

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
bxmdxwwz

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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Ana Davila
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ttnte4nk
Código de padres: bipccqmr

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.

Ana Davila CÓDIGO DE ALUMNO :
ttnte4nk

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
bipccqmr

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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Cristina Dávila
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: dyyfuk3r
Código de padres: foqonw7l

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.

Cristina Dávila CÓDIGO DE ALUMNO :
dyyfuk3r

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
foqonw7l

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 Patricio Díaz
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 3pygmwqg
Código de padres: q46s9uo3

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 Patricio Díaz CÓDIGO DE ALUMNO :
3pygmwqg

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
q46s9uo3

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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María Cecilia Espinoza
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 7amvxwry
Código de padres: rxwqzibz

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.

María Cecilia Espinoza CÓDIGO DE ALUMNO :
7amvxwry

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
rxwqzibz

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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Eliset Fernández
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: rsxxt4fh
Código de padres: htcta2c8

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.

Eliset Fernández CÓDIGO DE ALUMNO :
rsxxt4fh

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : htcta2c8

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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Edith Fierro
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 5iomr5bj
Código de padres: 5yq8sdkv

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.

Edith Fierro CÓDIGO DE ALUMNO :
5iomr5bj

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
5yq8sdkv

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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María José Flores
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: mygwfsfb
Código de padres: yo3ndfz3

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.

María José Flores CÓDIGO DE ALUMNO :
mygwfsfb

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
yo3ndfz3

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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Mariuxi Freire
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: m5s52dne
Código de padres: rzqgww3n

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.

Mariuxi Freire CÓDIGO DE ALUMNO :
m5s52dne

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
rzqgww3n

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 Gallegos
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: dhb5z9a5
Código de padres: f5dchxw8

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 Gallegos CÓDIGO DE ALUMNO :
dhb5z9a5

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
f5dchxw8

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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Mirian Gallegos
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ewblufvk
Código de padres: mkjjzrsl

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.

Mirian Gallegos CÓDIGO DE ALUMNO :
ewblufvk

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : mkjjzrsl

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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Norma Gavidia
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 7nksrkgh
Código de padres: efsv6yys

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.

Norma Gavidia CÓDIGO DE ALUMNO :
7nksrkgh

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : efsv6yys

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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Irma González
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: f2ewkb6h
Código de padres: r8nqajg3

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.

Irma González CÓDIGO DE ALUMNO :
f2ewkb6h

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
r8nqajg3

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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Mayra Guachamín
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: f9jimagt
Código de padres: zdwzxosa

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.

Mayra Guachamín CÓDIGO DE ALUMNO :
f9jimagt

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
zdwzxosa

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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Judith Guachizaca
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: iy2nxlwl
Código de padres: km53fsto

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.

Judith Guachizaca CÓDIGO DE ALUMNO :
iy2nxlwl

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
km53fsto

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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Marcia Guacho
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: grfyqdb9
Código de padres: wqkwpvon

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.

Marcia Guacho CÓDIGO DE ALUMNO :
grfyqdb9

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
wqkwpvon

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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Ana Lucía Guerra
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ahwc59b3
Código de padres: 9chzt2gx

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.

Ana Lucía Guerra CÓDIGO DE ALUMNO :
ahwc59b3

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
9chzt2gx

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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Lourdes Guerra
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: hkjgax84
Código de padres: y6efadim

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.

Lourdes Guerra CÓDIGO DE ALUMNO :
hkjgax84

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
y6efadim

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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Lucía Guerrón
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ggdbsghv
Código de padres: k8zaks4n

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 Guerrón CÓDIGO DE ALUMNO :
ggdbsghv

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
k8zaks4n

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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Marcia Hernández
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ch6inokh
Código de padres: 7m6nb6fg

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.

Marcia Hernández CÓDIGO DE ALUMNO :
ch6inokh

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
7m6nb6fg

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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Mirella Herrera
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: qpcflyyt
Código de padres: y8jcez�

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.

Mirella Herrera CÓDIGO DE ALUMNO :
qpcflyyt

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : y8jcez�

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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Emperatriz Hidalgo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: zz6jjysl
Código de padres: zebm5ofa

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.

Emperatriz Hidalgo CÓDIGO DE ALUMNO : zz6jjysl

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
zebm5ofa

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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Nora Hidalgo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ypcdqhtx
Código de padres: qcqnsche

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.

Nora Hidalgo CÓDIGO DE ALUMNO :
ypcdqhtx

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
qcqnsche

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.



26/7/2020 Classcraft

https://game.classcraft.com/teacher/home 58/150

Lorena Insuasti
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 77eyngjt
Código de padres: thmd3xkq

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.

Lorena Insuasti CÓDIGO DE ALUMNO :
77eyngjt

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
thmd3xkq

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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Maria Izurieta
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: hf9w48ty
Código de padres: 5klykkh8

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.

Maria Izurieta CÓDIGO DE ALUMNO :
hf9w48ty

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
5klykkh8

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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Johanna Jurado
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: irfxyulq
Código de padres: vxsktsar

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.

Johanna Jurado CÓDIGO DE ALUMNO : irfxyulq

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : vxsktsar

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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Ángel Lemache
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: x2tj62ob
Código de padres: chpjhsxv

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.

Ángel Lemache CÓDIGO DE ALUMNO :
x2tj62ob

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : chpjhsxv

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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Carolina Lima
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: xczxghqo
Código de padres: daigbsts

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.

Carolina Lima CÓDIGO DE ALUMNO :
xczxghqo

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : daigbsts

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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Katherin Llanos
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 2zgq62j6
Código de padres: gxsxshpo

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.

Katherin Llanos CÓDIGO DE ALUMNO :
2zgq62j6

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
gxsxshpo

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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Jessica Loayza
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: zghfechj
Código de padres: k46txguu

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.

Jessica Loayza CÓDIGO DE ALUMNO :
zghfechj

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
k46txguu

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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Adriana Lopez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: zgmzfldy
Código de padres: m6ujzy6s

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.

Adriana Lopez CÓDIGO DE ALUMNO :
zgmzfldy

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
m6ujzy6s

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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Nancy Lovato
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: z4tsnwxg
Código de padres: rczqgcjh

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.

Nancy Lovato CÓDIGO DE ALUMNO :
z4tsnwxg

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : rczqgcjh

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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Jacqueline Loza
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: th6pkqld
Código de padres: pwg9gmz2

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.

Jacqueline Loza CÓDIGO DE ALUMNO :
th6pkqld

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
pwg9gmz2

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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Mayra Lucio
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: mfeeuzp5
Código de padres: 5fhew7er

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.

Mayra Lucio CÓDIGO DE ALUMNO :
mfeeuzp5

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
5fhew7er

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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Alex Mancero
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: b3rp2ijp
Código de padres: a264ex4j

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.

Alex Mancero CÓDIGO DE ALUMNO :
b3rp2ijp

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
a264ex4j

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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Clemencia Marcayata
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 36lt4dkj
Código de padres: knrlws4b

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.

Clemencia Marcayata CÓDIGO DE ALUMNO :
36lt4dkj

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
knrlws4b

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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Manuela Martínez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: n6akyhtn
Código de padres: x9fxjkxm

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.

Manuela Martínez CÓDIGO DE ALUMNO :
n6akyhtn

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
x9fxjkxm

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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América Medina
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: f6gyto46
Código de padres: khxrxf5y

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.

América Medina CÓDIGO DE ALUMNO :
f6gyto46

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : khxrxf5y

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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Karen Mera
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: dmhnos8j
Código de padres: rep9ek7h

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.

Karen Mera CÓDIGO DE ALUMNO :
dmhnos8j

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
rep9ek7h

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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Carlos Meza
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 5lwgkcko
Código de padres: rwibwehw

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.

Carlos Meza CÓDIGO DE ALUMNO :
5lwgkcko

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
rwibwehw

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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Norma Monar
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: jw2sbxgl
Código de padres: ztjt7fmp

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.

Norma Monar CÓDIGO DE ALUMNO :
jw2sbxgl

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : ztjt7fmp

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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Lourdes Moncerrate
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: syhgcyzb
Código de padres: pn9ddkyy

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.

Lourdes Moncerrate CÓDIGO DE ALUMNO :
syhgcyzb

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
pn9ddkyy

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.



26/7/2020 Classcraft

https://game.classcraft.com/teacher/home 77/150

Isabel Montalbán
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: djaydhgw
Código de padres: evtfycnf

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.

Isabel Montalbán CÓDIGO DE ALUMNO :
djaydhgw

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : evtfycnf

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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Jessica Montero
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ybqfncfx
Código de padres: dql6ar2x

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.

Jessica Montero CÓDIGO DE ALUMNO :
ybqfncfx

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : dql6ar2x

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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Mercedes Morales
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: afwyflpp
Código de padres: mxdfwzmh

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.

Mercedes Morales CÓDIGO DE ALUMNO :
afwyflpp

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
mxdfwzmh

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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Ana Mosquera
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: nhinh2w9
Código de padres: knrfnnxo

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.

Ana Mosquera CÓDIGO DE ALUMNO :
nhinh2w9

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
knrfnnxo

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.



26/7/2020 Classcraft

https://game.classcraft.com/teacher/home 81/150

Martha Múnera
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: cftfmpw4
Código de padres: yjuoarkx

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.

Martha Múnera CÓDIGO DE ALUMNO :
cftfmpw4

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : yjuoarkx

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 Muñoz
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 6dkr6ssu
Código de padres: 6r5kgsmp

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 Muñoz CÓDIGO DE ALUMNO :
6dkr6ssu

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
6r5kgsmp

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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Nelson Muñoz
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: w4omrj2c
Código de padres: qmekeqfc

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.

Nelson Muñoz CÓDIGO DE ALUMNO :
w4omrj2c

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
qmekeqfc

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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Francisca Narváez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 5btwqcj3
Código de padres: mj7�whk

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.

Francisca Narváez CÓDIGO DE ALUMNO :
5btwqcj3

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
mj7�whk

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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Janeth Nastacuas
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: gxpqyeav
Código de padres: 5rr83qdb

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.

Janeth Nastacuas CÓDIGO DE ALUMNO :
gxpqyeav

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
5rr83qdb

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.



26/7/2020 Classcraft

https://game.classcraft.com/teacher/home 86/150

Cristina Ocaña
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: wdb6dmvy
Código de padres: cjrdgdvd

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.

Cristina Ocaña CÓDIGO DE ALUMNO :
wdb6dmvy

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : cjrdgdvd

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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Cecilia Ochoa
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 5wf9ssb5
Código de padres: mhx3k4fn

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.

Cecilia Ochoa CÓDIGO DE ALUMNO :
5wf9ssb5

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
mhx3k4fn

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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Ivan Oña
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: tegqngyr
Código de padres: upcjiwc4

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.

Ivan Oña CÓDIGO DE ALUMNO :
tegqngyr

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
upcjiwc4

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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Estania Ormaza
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: zy8cbw8c
Código de padres: ed9pvtxg

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.

Estania Ormaza CÓDIGO DE ALUMNO :
zy8cbw8c

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
ed9pvtxg

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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Nathalia Ortega
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ahdgyrfy
Código de padres: qunn9jtn

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.

Nathalia Ortega CÓDIGO DE ALUMNO :
ahdgyrfy

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
qunn9jtn

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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Jaime Palacios
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: hh5tynmh
Código de padres: bm2ysg9u

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.

Jaime Palacios CÓDIGO DE ALUMNO :
hh5tynmh

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
bm2ysg9u

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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Glenda Palma
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: cdchskdc
Código de padres: tkdb7bxa

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.

Glenda Palma CÓDIGO DE ALUMNO :
cdchskdc

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
tkdb7bxa

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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Marianela Paredes
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ae6dzqyp
Código de padres: hzxetjr9

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.

Marianela Paredes CÓDIGO DE ALUMNO :
ae6dzqyp

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : hzxetjr9

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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Lizandro Patiño
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: eo47jzdn
Código de padres: rw54pwzd

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.

Lizandro Patiño CÓDIGO DE ALUMNO :
eo47jzdn

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
rw54pwzd

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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Eleana Paz
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: cj85jmym
Código de padres: 8z52nxrb

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.

Eleana Paz CÓDIGO DE ALUMNO :
cj85jmym

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
8z52nxrb

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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Jimena Pazmiño
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: rzuixezp
Código de padres: t8zyse6x

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.

Jimena Pazmiño CÓDIGO DE ALUMNO :
rzuixezp

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : t8zyse6x

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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Gustavo Peñafiel
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: xlhcydqw
Código de padres: xjpgmejw

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.

Gustavo Peñafiel CÓDIGO DE ALUMNO :
xlhcydqw

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
xjpgmejw

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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Maribel Peñafiel
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 8rzqdhoq
Código de padres: qbfnf2zf

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.

Maribel Peñafiel CÓDIGO DE ALUMNO :
8rzqdhoq

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : qbfnf2zf

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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Fanni Pérez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ctme8y35
Código de padres: a7s9vtby

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.

Fanni Pérez CÓDIGO DE ALUMNO :
ctme8y35

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : a7s9vtby

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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Gabriela Placencia
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: qlr46x7y
Código de padres: kws6rhdu

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.

Gabriela Placencia CÓDIGO DE ALUMNO :
qlr46x7y

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
kws6rhdu

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 Diego Plaza
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: jq7nsbwa
Código de padres: io9nr6bq

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 Diego Plaza CÓDIGO DE ALUMNO :
jq7nsbwa

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
io9nr6bq

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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Johanna Ponce
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: hpguizq9
Código de padres: s3nyghqc

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.

Johanna Ponce CÓDIGO DE ALUMNO :
hpguizq9

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
s3nyghqc

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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Lidia Pozo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: of2hnjfn
Código de padres: yb43oxxc

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.

Lidia Pozo CÓDIGO DE ALUMNO :
of2hnjfn

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
yb43oxxc

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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Maryuri Ramírez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ic62ta4y
Código de padres: lmdhz8lg

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.

Maryuri Ramírez CÓDIGO DE ALUMNO :
ic62ta4y

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
lmdhz8lg

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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Oswaldo Ramos
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ks3t72tw
Código de padres: d2ycpj2l

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.

Oswaldo Ramos CÓDIGO DE ALUMNO :
ks3t72tw

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : d2ycpj2l

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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Mireya Riera
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: dehhmohz
Código de padres: 6fbivlmt

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.

Mireya Riera CÓDIGO DE ALUMNO :
dehhmohz

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : 6fbivlmt

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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Marina Rivadeneira
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: bhj3zblf
Código de padres: k7zpnzvu

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.

Marina Rivadeneira CÓDIGO DE ALUMNO :
bhj3zblf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
k7zpnzvu

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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María Sol Rivas
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ejakb7rw
Código de padres: 6kgrfmcq

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.

María Sol Rivas CÓDIGO DE ALUMNO :
ejakb7rw

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
6kgrfmcq

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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Henry Ronquillo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: hhzydsqz
Código de padres: ctx9ejsp

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.

Henry Ronquillo CÓDIGO DE ALUMNO :
hhzydsqz

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : ctx9ejsp

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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María Julia Ros
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: idwsyj6j
Código de padres: artgdo2p

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.

María Julia Ros CÓDIGO DE ALUMNO :
idwsyj6j

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
artgdo2p

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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Ana Lucía Saeteros
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ff3qpurl
Código de padres: rvprp5um

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.

Ana Lucía Saeteros CÓDIGO DE ALUMNO :
ff3qpurl

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
rvprp5um

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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Iván Salazar
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: syoee753
Código de padres: 6qd3f8gq

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.

Iván Salazar CÓDIGO DE ALUMNO :
syoee753

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
6qd3f8gq

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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Lucia Salazar
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: nnds6ro7
Código de padres: bnyjncp9

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.

Lucia Salazar CÓDIGO DE ALUMNO :
nnds6ro7

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
bnyjncp9

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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Paola Salazar
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: nuxqipea
Código de padres: fpzczwmb

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.

Paola Salazar CÓDIGO DE ALUMNO :
nuxqipea

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
fpzczwmb

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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Jorge Salcedo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: xqhqc4kz
Código de padres: uwvhq4pp

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.

Jorge Salcedo CÓDIGO DE ALUMNO :
xqhqc4kz

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
uwvhq4pp

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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Iván Samaniego
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: hv3cc8pf
Código de padres: nm6ygyep

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.

Iván Samaniego CÓDIGO DE ALUMNO :
hv3cc8pf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
nm6ygyep

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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María Sánchez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: u2gjqisk
Código de padres: f47fdpai

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.

María Sánchez CÓDIGO DE ALUMNO :
u2gjqisk

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : f47fdpai

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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Mercedes Sánchez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: dgyjm5ju
Código de padres: xtfumbkr

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.

Mercedes Sánchez CÓDIGO DE ALUMNO :
dgyjm5ju

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
xtfumbkr

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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Johana Sanguña
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: zdhtxwti
Código de padres: zejhfkza

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.

Johana Sanguña CÓDIGO DE ALUMNO :
zdhtxwti

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : zejhfkza

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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Gabriela Santacruz
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: hdw6am5r
Código de padres: eqjjz2wk

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.

Gabriela Santacruz CÓDIGO DE ALUMNO :
hdw6am5r

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : eqjjz2wk

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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Ana Lucia Sarango
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: mzrsfaph
Código de padres: r8k8ed4n

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.

Ana Lucia Sarango CÓDIGO DE ALUMNO :
mzrsfaph

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
r8k8ed4n

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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Jessica Sarango
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: jdrdf26x
Código de padres: w3i6hhhf

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.

Jessica Sarango CÓDIGO DE ALUMNO :
jdrdf26x

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
w3i6hhhf

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 Segura
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: zzgxbncr
Código de padres: ne47qq6s

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 Segura CÓDIGO DE ALUMNO :
zzgxbncr

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
ne47qq6s

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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Edgar Silva
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 7mif4xct
Código de padres: ivjqlhqm

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.

Edgar Silva CÓDIGO DE ALUMNO :
7mif4xct

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : ivjqlhqm

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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Patricio Sosa
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: zgblcgmc
Código de padres: zznmx7c7

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.

Patricio Sosa CÓDIGO DE ALUMNO :
zgblcgmc

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
zznmx7c7

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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María Cristina Soto
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: qbhfot37
Código de padres: 5cmywxg4

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.

María Cristina Soto CÓDIGO DE ALUMNO :
qbhfot37

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
5cmywxg4

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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Grace Suquillo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: dcktrym9
Código de padres: jmwjwyb4

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.

Grace Suquillo CÓDIGO DE ALUMNO :
dcktrym9

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
jmwjwyb4

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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Edwin Talavera
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: t9pa4dyr
Código de padres: ofmm7tpv

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.

Edwin Talavera CÓDIGO DE ALUMNO :
t9pa4dyr

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
ofmm7tpv

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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Paúl Tandazo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: emsonu9y
Código de padres: mvgk4eki

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.

Paúl Tandazo CÓDIGO DE ALUMNO :
emsonu9y

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
mvgk4eki

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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Carolina Tapia
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 5ipaafyz
Código de padres: qrbxzldg

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.

Carolina Tapia CÓDIGO DE ALUMNO :
5ipaafyz

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : qrbxzldg

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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Blanca Toalongo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: yeljec9z
Código de padres: fk5mzdya

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.

Blanca Toalongo CÓDIGO DE ALUMNO :
yeljec9z

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
fk5mzdya

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 Tonato
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: gwm6tta5
Código de padres: pgybdi6e

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 Tonato CÓDIGO DE ALUMNO :
gwm6tta5

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
pgybdi6e

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 Unda
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: thauh48m
Código de padres: bvcyshup

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 Unda CÓDIGO DE ALUMNO :
thauh48m

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
bvcyshup

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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Jean Carlos Uzcátegui
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 9m8wb9mz
Código de padres: hbm9nedc

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.

Jean Carlos Uzcátegui CÓDIGO DE ALUMNO :
9m8wb9mz

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
hbm9nedc

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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Pamela Vaca
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: tgoxakvf
Código de padres: hyxffkbz

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.

Pamela Vaca CÓDIGO DE ALUMNO :
tgoxakvf

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : hyxffkbz

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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Johan Valencia
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: a4usxfym
Código de padres: jgzp8ygd

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.

Johan Valencia CÓDIGO DE ALUMNO :
a4usxfym

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
jgzp8ygd

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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Belén Vallejo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: rad4tbxl
Código de padres: beyhfdsm

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.

Belén Vallejo CÓDIGO DE ALUMNO :
rad4tbxl

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
beyhfdsm

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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Jacqueline Vallejo
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: ntl67c7f
Código de padres: msie44bz

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.

Jacqueline Vallejo CÓDIGO DE ALUMNO :
ntl67c7f

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
msie44bz

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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Martha Vargas
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: pussnm5r
Código de padres: uaadxgjg

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.

Martha Vargas CÓDIGO DE ALUMNO :
pussnm5r

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
uaadxgjg

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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Jeaneth Vásquez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: sggfwkjc
Código de padres: tixlzuxx

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.

Jeaneth Vásquez CÓDIGO DE ALUMNO :
sggfwkjc

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : tixlzuxx

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.



26/7/2020 Classcraft

https://game.classcraft.com/teacher/home 141/150

Gabriela Velasco
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: xfkwwsjk
Código de padres: jzhp8qjj

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.

Gabriela Velasco CÓDIGO DE ALUMNO :
xfkwwsjk

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : jzhp8qjj

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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María Teresa Velasco
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: qbhdfmja
Código de padres: mmsehkiz

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.

María Teresa Velasco CÓDIGO DE ALUMNO :
qbhdfmja

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
mmsehkiz

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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Johanna Vélez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: bujaupdg
Código de padres: ooegfdyy

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.

Johanna Vélez CÓDIGO DE ALUMNO :
bujaupdg

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
ooegfdyy

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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Denise Vera
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: vmmd7bte
Código de padres: 4z7omkqa

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.

Denise Vera CÓDIGO DE ALUMNO :
vmmd7bte

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
4z7omkqa

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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Marisol Verdezoto
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: kpu22xxr
Código de padres: zbgdly5e

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.

Marisol Verdezoto CÓDIGO DE ALUMNO :
kpu22xxr

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
zbgdly5e

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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Margarita Villamar
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 3idmkb6j
Código de padres: gh5gpylf

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.

Margarita Villamar CÓDIGO DE ALUMNO :
3idmkb6j

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : gh5gpylf

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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Pastora Villarreal
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: 7nopf5ah
Código de padres: g569yfkp

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.

Pastora Villarreal CÓDIGO DE ALUMNO :
7nopf5ah

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
g569yfkp

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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Concepción Vinán
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: rw3wayo8
Código de padres: pcqjxipj

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.

Concepción Vinán CÓDIGO DE ALUMNO :
rw3wayo8

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 : pcqjxipj

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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Norma Yánez
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: fnymtizw
Código de padres: bkmkehhj

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.

Norma Yánez CÓDIGO DE ALUMNO :
fnymtizw

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
bkmkehhj

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 Yunga
Clase: Expertos Educación Virtual y Gamificación

Código de alumno: unekcmft
Código de padres: umydrwcw

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 Yunga CÓDIGO DE ALUMNO :
unekcmft

Crear una nueva cuenta

�. Ir a game.classcraft.com/student.

�. Cuando se le solicite, ingrese su código

de alumno.

CÓDIGO DE CLASE : tiq3ect8

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 :
umydrwcw

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.


