


Inicio de Clases1 Primer paso

El próximo 06 de septiembre comenzará 
el semestre non del Ciclo Escolar 
2021-2022. 

Dadas las condiciones, el trabajo iniciará 
a distancia, principalmente mediante 
la plataforma MEET y/o  Google 
Classroom, y paulatinamente se 
transitará a híbrido o semipresencial.

Es por ello, que uno de los primeros 
pasos para este inicio de clases es 
conocer tu Horario Escolar. 

¿Qué contiene el Horario 
Escolar? 

A través de tu horario de clases 
podrás conocer:

• El nombre de tus 
Profesores que te                                  
acompañarán a lo largo del 
semestre.

• La asignatura que impartirán, 
así como el tiempo que 
durará cada sesión.

• Los correos institucionales de tus Docentes, 
donde podrás entablar una comunicación directa con ellos para 
cualquier asunto relacionado a las actividades académicas. 

• Las plataformas virtuales con las que cada profesor desarollará sus actividades para el 
trabajo a distancia. 

Los Horarios de Clases para el semestre non 2021, serán compartidos por la Subdirección      
Académica de la Institución, a través de los correos institucionales de los alumnos que 
cursan el 3˚, 5˚ y 7˚ semestre y  correos personales para los alumnos de nuevo ingreso 
(en caso de no contar aún con sus correos institucionales). 
Asimismo, se publicarán a través de las redes sociales de la Benemérita Escuela Nacional 
de Maestros y la página oficial: www.csbenm.com/horarios-semestre-non
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Comunicación 2Segundo paso

Como en cualquier otra institución, la comunicación es parte fundamental para el 
crecimiento, desarrollo y fortalecimiento del trabajo en común.
En la BENM hemos puesto en marcha diferentes plataformas que nos permiten                    
mantener una comunicación directa con cada integrante de nuestra Comunidad 
Normalista, con el fin de informar sobre las acciones que se están llevando a cabo al          
interior de nuestra  Institución, así como de conocer y atender cada una de las opiniones 
y/o solicitudes  de nuestros Docentes, Alumnos y Trabajadores en tiempo y forma.

También hemos podido compartir a través de ellas, actividades académicas, culturales, 
artísticas, entre otras, que te permitirán alcanzar un mejor desarrollo personal y 
profesional. 

 

CORREO INSTITUCIONAL

El correo institucional es una fuente de comunicación oficial que, desde hace valgunos 
años se puso en marcha por parte de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de Mé-
xico, con el fin de ofrecer a Docentes y Trabajadores un medio de contacto respaldado 
por la misma. A causa de la pandemia por el COVID-19, el correo institucional ahora no 
solo es para Docentes y Trabajadores, sino también para alumnos de educación pública, 
los cuales también se benefician de los servicios ofrecidos por la plataforma de Google. 

Recuerda que todos los correos que recibas de manera oficial
deberán tener la terminación: @aefcm.gob.mx 

Y de alumnas y alumnos, la terminación: @aefcm.nuevaescuela.mx

Sí recibes alguna información que se atribuya
 como “oficial” pero la terminación 
del correo sea distinta al de los anteriores, 
haz caso omiso de la misma, 
NO RESPONDAS y reportalo de
manera inmediata al correo 
electrónico: 

cs.benm@aefcm.gob.mx 



REDES SOCIALES



¡Descarga la Guía aquí!

Instructivo de Ingreso 3Tercer paso

Este instructivo te servirá como una guía de información. En él 
podrás conocer e identificar las funciones que desempeña cada área 
administrativa y departamentos que integran nuestra Institución, 
los cuales son fundamentales durante tu estancia como alumno. 

En caso de tener alguna duda 
puedes contactarte con:

Claudia Esther Trejo García 
Jefa del Departamento de Docencia
claudia.trejog@aefcm.gob.mx

Cenobio Popoca Ochoa. 
Subdirector Académico
cenobio.popoca@aefcm.gob.mx

Te deseamos mucho éxito en tus estudios.

https://d6cf68d6-2789-4fef-81bd-5ab9a49177f0.usrfiles.com/ugd/d6cf68_999a52d325d649489b90bc1325ccffae.pdf
https://d6cf68d6-2789-4fef-81bd-5ab9a49177f0.usrfiles.com/ugd/d6cf68_999a52d325d649489b90bc1325ccffae.pdf
https://d6cf68d6-2789-4fef-81bd-5ab9a49177f0.usrfiles.com/ugd/d6cf68_999a52d325d649489b90bc1325ccffae.pdf



