
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” 

 
COCINA: PROFESOR: EDUARDO VILLA 

MAIL DE CONTACTO: edu_villa80@hotmail.com 

EDUARDO, EL TUTOR DEL GRUPO, MANDARÁ A TODOS Y CADA UNO DE SUS ALUMNOS, LOS PLANES DE 

RECUPERACIÓN Y LOS PLANES PARA SUBIR NOTA EN CADA UNO DE LOS MÓDULOS.  

CIENCIAS APLICADAS I, 
PROFESORA: REYES BUZÓN 

MAIL DE CONTACTO: reyes.buzon@gmail.com 

Los nuevos contenidos, tareas y recuperaciones serán publicados en los grupos de trabajo en los que 

venimos trabajando. Para cualquier consulta pueden contactar directamente en el correo 

reyes.buzon@gmail.com 

INGLÉS, PROFESOR JOAQUÍN BALLESTEROS 
EMAIL DE CONTACTO: joaquinba1977@gmail.com 
Google Classroom. Código de 1ºFPB: ldagdo6 

TANTO LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN COMO LAS ACTIVIDADES PARA SUBIR NOTAS ESTÁN EN LA 
CARPETA DEL GRUPO. 

 

1ºFPB 
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COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I. 
PROFESORA CONCHA FERNÁNDEZ 
Contacto: conchafernandezlengua@gmail.com 
 
Las tareas de la asignatura aparecerán colgadas en nuestra aula de Classroom. Para los alumnos que aún 
no hayan accedido, el código para unirse es ktnm2op.  
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