
PLAN DE TRABAJO NO PRESENCIAL PROGRAMADO 

DE LA SEXTA QUINCENA (DEL 01/06 AL 12/06) 

POR EL EQUIPO DOCENTE DE 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS: LUNES 01 DE JUNIO, QUE PUEDES CONSULTAR POR LA APLICACIÓN IPASEN. 

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” 

 
COCINA PROFESOR: JUAN CARO 

EMAIL DE CONTACTO: juancarodominguez@gmail.com 

Se adjunto el plan de recuperaciones de junio de 1º de cocina y además también el plan 

de tutorías personalizadas que les he propuesto para finalizar el curso a cada uno de mis 

alumnos y alumnas EN LA CARPETA DEL GRUPO. 

FOL PROFESORA: LUCINDA MORENO 

Recursos: Libro de texto, http://tublogdeconomia.blogspot.com/  

Medios para comunicar, aclarar, entregar tareas y pruebas online: App Remind, App 

Kahoot, App Socrative y correo electrónico. 

 

Preparación para la recuperación de próxima convocatoria que se realizará el miércoles 

10 de junio a las 10,30h. Actividades y resúmenes de los temas del 1 al 9 

1ºFPIGM 

mailto:juancarodominguez@gmail.com
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SEGURIDAD E 

HIGIENE  

PROFESORA: DAVINIA 

EMAIL DE CONTACTO: davinia.cabanil.edu@juntadeandalucia.es 

Código de classroom : SEGURIDAD E HIGIENE:   gkrpsww 
 
FECHA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: 10 DE JUNIO 

Los alumnos con la materia suspensa deberán estudiar para el examen de recuperación previsto 

para el día 10 de junio. 

La relación de temas es la siguiente: 

1ª: evaluación: Tema 1 y Tema 2(hasta la página 33 incluida) 

2ª evaluación: Tema 2(desde la página 35 en adelante), Tema 3, Tema 4. 

 

PASTELERÍA PROFESOR: FRANCISCO GONZÁLEZ 

EMAIL DE CONTACTO: burguillospasteleria2020@gmail.com 

A PARTIR DEL MARTES 02/06, HABLAR CO EL PROFESOR DEL MÓDULO, QUE LE 

ENTREGARÁ EL PLAN PERSONALIZADO DE RECUPERACIÓN. 
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