
CANALES DE COMUNICACIÓN CON ALUMNADO DEL DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS 

INÉS FERRER: usa Seneca y dudas y dificultades en el correo ines.f.matemeticas@gmail.com  

JOSÉ LUÍS TORRECILLAS: comunicación mediante la aplicación remid, y a través del blog del 
profesor.  

PEDRO LLÓRENTE: PASEN, blog: www.pllp1920.wordpress.com o correo: 
lloreria2020@gmail.com. Además, la aplicación Google clasroom donde cada clase tiene su código 
de entrada (1oESO D, a6orrmp; 2oESO A,E,G, 4rjfhqz; 1obach B, grwtvjp; 2obach C, 5m2kivu  

AMALIA ALASCIO: la aplicación Discord para bachillerato y Séneca (Pasen/observaciones 
compartidas) con los cursos de secundaria. Dudas: amalia.alascio@gmail.com En unos días, se 
pondrá en funcionamiento la Moodle de la profesora, se les comunicará al alumnado por los canales 
señalados.  

CRISTINA GARCÍA: canal de Telegram creado para cada clase. Grupo de discusión de dudas a 
dicho canal. Dudas y dificultades: cgmates.portocarrero@gmail.com  

ILUMINADA ALIAS: a través de Séneca (Pasen/observaciones compartidas). Dudas y dificultades: 
ilu_alias@hotmail.com  

ELENA RAMOS: Web: https://sites.google.com/site/elemat314/Correo electrónico para dudas y 
envío de tareas: eleramcap@gmail.com. Otras vías: iSéneca/Pasen  

GUADALUPE GARCÍA: Comunicaciones de Pasen. Página web www.sites.google.com/site/
matesconlupe. En esta página se irán dejando los materiales necesarios así como las tareas que 
deberá ir realizando el alumnado. Habrá una pestaña para cada curso y simplemente cada alumno o 
alumna deberá entrar en la que le corresponda. Para las dudas el correo de contacto conmigo será: 
lupeberenguelmates@gmail.com  

ÁNGEL RUBIO: Edmodo, correo personal, arubgar1718@gmail.com  , y Séneca para 2oB, C y D y 
para 4o ESO. A través de esta plataforma mando tareas diarias, resolvemos dudas, pongo vídeos 
explicativos y material extra si lo necesitan. Si lo demandan también damos alguna explicación en 
directo. Los alumnos entregan las tareas diarias a través de Edmodo también. Con 2o ESO flexible 
utilizó Séneca para mandar tareas y resolver dudas.  
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INMACULADA ORTIGOSA: PASEN, correo: inmaprofesora69@gmail.com  Además, la 
aplicación Google classroom para aquellos que ya me han enviado su correo. Dudas y dificultades: 
inmaprofesora69@gmail.com .  

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.
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