
 

 

 
 
 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS DEPARTAMENTOS 
 
 
Una vez pasada la primera semana de suspensión de las clases presenciales e iniciado el contacto con 
el alumnado para la coordinación de sus tareas en casa, el Servicio de Inspección ha solicitado que 
los equipos directivos desarrollen sus competencias en relación a la coordinación de las actividades 
académicas y de orientación, así como que se garantice el cumplimiento de las programaciones 
didácticas. Para ello, solicitamos de los departamentos didácticos la siguiente información: 
: 
 
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
CANAL O MEDIO DE 
CONTACTO DE CADA 
PROFESOR CON SU 
ALUMNADO (para publicar en la 
página web y en las redes sociales 
del centro) 

CASTRO NAVARRO, SALVADOR:  
 

• Séneca/PASEN ( 3ºSA y E) 
• Mail: scasnava@gmail.com (resto de grupos de 1º y 2º de 

Bachillerato) 
______________________________________________ 
CRUZ VIVO, PEDRO ANTONIO: 
 

• Séneca 
• Mail: pedroa.cruz.edu@juntadeandalucia.es 
• Tutores 

______________________________________________ 
FERNÁNDEZ ESCANDÓN, RUTH: 

• Séneca/Observaciones compartidas 
• Mail: ruthiefe@hotmail.com 
• Twitter: @coquitos17 
• Moodle (Todo lo trabajado por los medios utilizados antes de la 

habilitación de esta plataforma será subido también aunque no es el 
medio de uso principal) 

• Whatsapp (solo para 2º de Bachillerato- Historia del Arte) 
______________________________________________ 
LOZANO GARCÍA, CELIA: 
 

• Séneca 
• Mail: celialoz16@gmail.com 
• Google Classroom 
• Tutores 

______________________________________________ 
MIRAGAYA SALVADOR, EDGAR-MAX: 

• Mail: profedmax@gamil.com 
• Blog: “La Historia de la Cuarentena”- 

https://lahistoriadelacuarentena.blogspot.com 
______________________________________________ 
PLEGUEZUELOS CASTILLO, ELENA: 

• Mail: elenaplegue@gmail.com 
• Google Classroom:  
- 1ºA: bgw46qc 
- 1ºB: 562vsup 
- 1ºC: tdvcz6x 
- 1ºD: biuutf2 
- 1ºE: myp7kqb 
- 4ºESO: 5zebchc 

_________________________________________ 
RODRÍGUEZ CARMONA, ANA BELÉN:  



 

 

• Mail: anabelenprofesociales@gmail.com 
• Google Classroom 

___________________________________________ 
ROZALÉN FUENTES, CELESTINA: 

• Séneca 
• Mail: celerozalen69@hotmail.com. Medio que utilizo con 2º, 1º y 3º 

de la ESO. 
• Whatsapp web. Con este medio me comunico con 2º Bach. Y 4º de la 

ESO. 
__________________________________________ 
SÁNCHEZ TORRECILLAS, PEDRO J.: 
 

• Séneca 
• Mail: pedroprofesorsociales@hotmail.com 
• Tutores  

______________________________________________ 
TEJEDA GARCÍA, PATRICIA: 

• Séneca 

• Mail: elvuelodesamotracia@gmail.com 

• Google Classroom: el alumnado podrá acceder con las siguientes 
contraseñas: 

- Cambios sociales y de género: azkzx6q  

- Geografía e historia (2 SE): zaywdl5  

- Lengua y literatura (PMAR): wzoz25m  

- Geografía e historia (PMAR): 6jkpybt 

- Historia del mundo contemporáneo: 4sl7ujg 
 

 
Desde la Consejería de Educación y Deporte se está recomendando el uso de la plataforma Moodle 
Centros. Se ha habilitado a todo el profesorado y se está trabajando para habilitar a todo el alumnado. 
para que puedan acceder con sus claves de Séneca/Pasen. 


