
Guía para la obtención
de correo electrónico a estudiantes
Google Classroom Y Microsoft Teams

Seleccionar 
Google Classroom



Ingresa al portal

https://www.aprendeencasa.mx



Da clic en la sección alumnos.



Da clic en el botón “Consulta tu cuenta”

Da clic en el botón “Consulta tu cuenta”



Se abrirá esta ventana que mostrará 5 
campos, los cuales deberás completar con 
tus datos tanto para la cuenta Google como 
para Microsoft. 

Al concluir da clic en el botón aceptar. 

Si no conoces cuál es la clave CCT de tu escuela 
consultalo mediante el portal web: 
https://www2.aefcm.gob.mx/directorio_escuelas/ 

con la información de tu plantel. 

https://www2.aefcm.gob.mx/directorio_escuelas/


Se visualizará tu correo electrónico y la 
contraseña de acceso con la que podrás 

ingresar tanto a Google Classroom como 
Microsoft Teams.  



En caso de no obtener el correo y/o 
requerir cambio de contraseña, da clic 
en el botón “Directorio de Enlace 
Informático” para solicitar acceso o 
reposición de contraseña al técnico 
que corresponda. 



Para solicitar atención por parte del Enlace Informático correspondiente, se debe 
enviar por correo electrónico o proporcionar vía telefónica la siguiente información: 

● Nombre completo del alumno
● CURP
● Nombre de la escuela 
● Clave CCT de la escuela

Nota: Si no lo conoce realizar la búsqueda en el portal 
web: https://www2.aefcm.gob.mx/directorio_escuelas/

● Turno
● Nivel educativo 
● Grado escolar
● Grupo 
● Sostenimiento (Federal/Particular) 

https://www2.aefcm.gob.mx/directorio_escuelas/


Hemos instalado una mesa para apoyarte 
con cualquier duda y/o comentario.

Número teléfonico Correo electrónico Grado

5562242305 inicial@aefcm.gob.mx Inicial

5568676649 preescolar.primergrado@aefcm.gob.mx 1° Prescolar

5513211189 preescolar.segundogrado@aefcm.gob.mx 2° Prescolar

5511880214 preescolar.tercergrado@aefcm.gob.mx 3° Prescolar

Inicial y Preescolar



Número teléfonico Correo electrónico Grado

5611636222 primaria.primergrado@aefcm.gob.mx 1° Primaria

5610057011 primaria.segundogrado@aefcm.gob.mx 2° Primaria

5522831179 primaria.tercergrado@aefcm.gob.mx 3° Primaria

5587207469 primaria.cuartogrado@aefcm.gob.mx 4° Primaria

5545894121 primaria.quintogrado@aefcm.gob.mx 5° Primaria

5545899014 primaria.sextogrado@aefcm.gob.mx 6° Primaria

5525349787 primaria.primergradoparticular@aefcm.gob.mx 1° Primaria Particular

5525364225 primaria.segundogradoparticular@aefcm.gob.mx 2° Primaria Particular

5561157421 primaria.tercergradoparticular@aefcm.gob.mx 3° Primaria Particular

5548419678 primaria.cuartogradoparticular@aefcm.gob.mx 4° Primaria Particular

5564357751 primaria.quintogradoparticular@aefcm.gob.mx 5° Primaria Particular

5532720400 primaria.sextogradoparticular@aefcm.gob.mx 6° Primaria Particular

Primaria
Hemos instalado una mesa para apoyarte 

con cualquier duda y/o comentario.



5511877539 secundariatec.primergrado@aefcm.gob.mx 1° Secundaria Técnica

5513203421 secundariatec.segundogrado@aefcm.gob.mx 2° Secundaria Técnica

5561067141 secundariatec.tercergrado@aefcm.gob.mx 3° Secundaria Técnica

5522819650 secundaria.primergrado@aefcm.gob.mx 1° Secundaria General

5520948546 secundaria.segundogrado@aefcm.gob.mx 2° Secundaria General

5568976424 secundaria.tercergrado@aefcm.gob.mx 3° Secundaria General

Número teléfonico Correo electrónico Grado

Hemos instalado una mesa para apoyarte 
con cualquier duda y/o comentario.

Secundaria



Número teléfonico Correo electrónico Grado

5529604274 especial@aefcm.gob.mx Especial

5573545089 adultos@aefcm.gob.mx Adultos

Educación especial y 
Educación para adultos

Hemos instalado una mesa para apoyarte 
con cualquier duda y/o comentario.


