
PLAN DE TRABAJO NO PRESENCIAL PROGRAMADO 

(SEXTA QUINCENA, DEL 01/06 AL 12/06) 

POR EL EQUIPO DOCENTE DE 

 

 

 

Los profesores estarán atentos, en su tramo horario correspondiente, para resolver las dudas, a través de 

su mail de contacto. 

Procedimiento para recabar información de los padres sobre la promoción/titulación: 

En nuestro Plan de Centro, tenemos establecido que “con anterioridad a la sesión de evaluación ordinaria 

de junio, a lo largo del tercer trimestre, los tutores se reúnen con los padres/madres/tutores, a través de la 

hora de tutoría “atención a las familias” prevista en su horario personal y es cuando pueden ser oídas 

sobre su parecer en cuanto a la decisión de promoción/titulación del alumnado. A lo largo del tercer 

trimestre, se les recordará a las familias dicho derecho mediante circular y en la página web del IES”. Este 

curso, 2019/2020, dadas las circunstancias, es a través de los dos últimos Planes quincenales de tareas a 

realizar y de la página web, que trasladamos a las familias, la posibilidad de ser oída sobre la 

promoción/titulación de su hijo/a, a través de la aplicación IPasen o el email de contacto proporcionado 

por el tutor/a. 

 

 

Jornadas interdisciplinares inacabadas… 
Ve nuestro PowerPoint de fotos simpáticas de los 

alumnos de nuestro IES del 
Proyecto de los “AÑOS ’20” 

 
REFUERZO DE 

LENGUA 

PROFESORA: RAQUEL JIMÉNEZ 

EMAIL DE CONTACTO rajimrod@gmail.com 

TODO LO PROGRAMADO ESTÁ EN LA CARPETA DEL GRUPO 

 

MATEMÁTICAS PROFESORA: ENCARNA FERNÁNDEZ 

correo para atender a sus dudas:  encarnafernandez.57@gmail.com 
 
Todas las tareas se publicarán en la plataforma google classroom cuyo código es 
jhqh5hl, como viene siendo habitual. Además, los alumnos podrán contactar conmigo 
a través de mi correo encarnafernandez.57.2b@gmail.com como hasta ahora. 
 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Profesora: Inmaculada López Vilar 
Email de contacto: inmorum@gmail.com 
A través de la Google Classroom: Código: xhhpdbl 

Las actividades así como las fechas de entrega están disponibles en el grupo de 
Classroom. 
 

2ºESO-B 
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VALORES ÉTICOS PROFESOR: JOSÉ MARÍA CÉSAR 
EMAIL DE CONTACTO: filosofiajosemari@gmail.com 
– En el caso de los alumnos de la E.S.O., deben remitirse al blog, aunque si tienen 
alguna duda, pueden escribir al e-mail del profesor.  
– Los trabajos y cuestionarios, de cualquier asignatura, podrán descargarse a través 
del blog: burguillosfilosofico.blogspot.com  
– Los test de cada uno de los temas se podrán seguir haciendo por el procedimiento 
habitual que ya conocen los alumnos. Los códigos de acceso estarán publicados en el 
blog.  
– Si por algún motivo, no pudieran imprimirse los trabajos u cuestionarios, el alumno 
podrá copiar su contenido en un folio y cumplimentarlos de esta manera.  
– La manera de entrega de trabajos y cuestionarios: Hacer una foto de estos, una vez 
cumplimentados, y mandar dichas fotos al e-mail facilitado arriba.  
- Para cualquier duda o consulta, escribir al e-mail. 
 

TECNOLOGÍA PROFESORA SUSTITUTA DE JOSÉ MANUEL PRAENA: ROSARIO MARTÍN 

MAIL DE CONTACTO: tec2eso.burguillos@gmail.com 

TODO LO PROGRAMADO ESTÁ EN LA CARPETA ADJUNTA. 

RELIGIÓN 

 

PROFESOR: JUANMA CONDE 
MAIL DE CONTACTO: profejuanmaconde@gmail.com 
Seguimos llevando las clases a través de plataforma online Classroom en la que la 
mayoría estáis apuntados. Ahí cuelgo los materiales y se hacen los ejercicios.  Si aún 
no estás en la plataforma, envíame un correo a profejuanmaconde@gmail.com 
 

EDUCACIÓN FÍSICA PROFESORA: ELENA RODRÍGUEZ 

EMAIL DE CONTACTO: elena.ladeeducacionfisica@gmail.com 

Encontraréis actividades de la materia en la carpeta del grupo.  

Y ADEMÁS El plan de Educación Física lo tendrán los alumnos en la plataforma Edmodo.  

HISTORIA PROFESOR: ANTONIO LOZANO 

EMAIL DE CONTACTO: antoniolozano549@gmail.com 

En la carpeta del grupo está todo lo programado. 

 

CAMBIOS 

SOCIALES Y 

GENERO 

PROFESORA: LAURA LARA 

EMAIL DE CONTACTO: laragalanmail@gmail.com 

En la carpeta del grupo, se encuentra todo lo programado. 

 

INGLÉS PROFESORA: CARMEN CAÑIZARES 

EMAIL DE CONTACTO: maycanizares@gmail.com 

Las actividades se encuentran adjunta en la carpeta del grupo. 

MÚSICA PROFESOR: NACHO CAMINO 

MAIL DE CONTACTO: nachocamino@nachocamino.com 

Las actividades programadas hasta finales de mayo están en la carpeta del grupo. 

Los alumnos aprovecharán esta última quincena para entregar las tareas que les 

faltan. 
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FRANCÉS PROFESORA: ÁNGELA GALLO 

EMAIL DE CONTACTO: gallosanchezangela@gmail.com 

Todas las tareas están publicadas en Google classroom: 
hacer una producción oral final en video. 
Ellos tienen que meterse en el papel de alguien famoso, una cantante, un escritor… y 
contestar a unas preguntas como si fuera una entrevista. 
Estas preguntas tocan todos los temas que hemos dado en clase, desde la familia, la ropa 
para 1ºESO por ejemplo, hasta las descripciones y el future proche para 2ºESO. 

 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA, VISUAL 

Y AUDIOVISUAL 

PROFESOR: NICOLÁS RODRÍGUEZ 

Email de contacto: stook.blc@gmail.com 
En Google classroom están todos los ejercicios y materiales subidos con sus fechas de 
entrega correspondientes. 
Códigos de acceso:  2º ESO A: uvdo2tk 
 
1-5 de junio 
Última semana de entrega de trabajos atrasados: Los alumnos que aún no han 
entregado todos los trabajos, deben entrar en contacto con el profesor a través de 
stook.blc@gmail.com para ponerse al día. 
 
8-12 de junio 
Repaso de contenidos de este curso 

FÍSICA Y QUÍMICA PROFESORA: ISABEL RUIZ 

Email de contacto: elobey_27@hotmail.com 

Todo lo programado se encuentra en la carpeta del grupo. 
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