RECOGIDA DE TAREAS RECOMENDADAS PARA EL ALUMNADO
GRUPO 2ºBACH B - MARZO 2020
Tutor/a:

Juan Manuel López Rossi

MATERIA

PROFESOR/A: Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.

GEO

Luis Román

Trabajaremos a través de Google Classroom.
Contraseña: xfrwtu7
Correo electrónico: luis.roman@iesvegademijas.es

María Llanos
Vico

Trabajaremos a través de Google Classroom, drive, correo
electrónico y MEET para videoconferencias. Tareas
previamente indicadas al alumnado.
Contraseña Classroom: zl7gmx4
Drive/Mail: mariallanos.vico@iesvegademijas.es
Meet: se indicarán los códigos de videoconferencia a través
de Classroom

MAP CCSS

HIS

Usaremos Google Classroom. A los alumnos se les
proporcionó el viernes los códigos de la clase (diferentes
para los dos grupos de matemáticas). Ahí ya tienen el
material de trabajo y las indicaciones a seguir.
Luis Román

PIlar Tarín

_________

ECO

Trabajaremos a través de Google Classroom.
Contraseña: jn72vd2
Correo electrónico: luis.roman@iesvegademijas.es
Trabajarán a través de Classroom, donde irán recibiendo
resúmenes, propuestas de trabajos y actividades etc. El
código para entrar es ktzgid4
Mi correo es mariapilar.tarin@iesvegademijas.es
__________________________________________

César Gómez

Trabajaremos por Classroom.
Contraseña: xv2h8a
Correo electrónico: cesarjesus.gomez@iesvegademijas.es

ANTONIO
GIRÓN

He habilitado en google classroom una plataforma. Han
de acceder desde un correo de google que no sea el

del instituTo y la clave es: jcxnj6q
En la plataforma están todas las indicaciones para los
alumnos. Ante cualquier duda pueden contactar también
en mi correo del instituto o el personal.
LCL

Victoria García Trabajaremos a través de Google Classroom (ya están
todos los alumnos/as incluídos)
Correo: mariavictoria.garcia@iesvegademijas.es
Joaquín
Martín
Por correo electrónico joaquin.martin@iesvegademijas.es y
google classroom contraseña m4tmjv7

PSI

Eduardo
Cuenca

Toda la información, material, tareas, plazo y modo de
entrega de las mismas serán publicados en google
classroom.
Clave: 5yikd4i

Paqui Márquez GRUPO DE PAQUI MÁRQUEZ
Las instrucciones están en el Classroom.
La contraseña es vzai6f3.
Correo: francisca.marquez@iesvegademijas.es

ING

ALUMNOS DE RAFAEL SÁNCHEZ
Trabajaremos con la plataforma Edmodo como llevamos
haciendo a lo largo del curso. La clave para unirse a ella es
h8r6my
Allí tienen todas las actividades a realizar y fechas de
entrega
ALUMNOS DE EVA FIELDING
Encontraréis material para trabajar en GOOGLE DRIVE
/CARPETA EXTRA/ SEMANA 1 / SEMANA 2/…
Cada semana recogerá el trabajo a realizar y las fechas de
entrega.
Semana 2
Los alumnos tienen toda la información de las tareas en el
siguiente enlace. Carpeta EXTRA WORK COVID-19/
SEMANA 2

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BFoP4QxfqKUb
QFGhgBJNr9i9D_TOOS-1
FILO

Paqui Márquez Grupo de Paqui Márquez:
Instrucciones en el Classroom. Código: nna7ekk
Correo: francisca.marquez@iesvegademijas.es
GRUPO DE SONIA MÁRQUEZ
Utilizaremos Google Classroom como hemos estado
haciendo hasta ahora. Contraseña: yeq7g6m
Correo: soniaesperanza.marquez@iesvegademijas.es

PAU

Victoria García Trabajaremos a través de Google Classroom (ya están
todos los alumnos/as incluídos)
Correo: mariavictoria.garcia@iesvegademijas.es

REL

Cristina Ortiz

ECDH

PENSAMIENT
O ORIENTAL

En el caso de religión, para estos días mi propuesta es: buscar
información sobre un personaje bíblico presente en la pasión,
muerte y resurrección de Jesús (fecha y lugar de nacimiento,
representación en el arte, estudios, religión....) y hacer una
pequeña biografía sobre el personaje elegido, que ya
comentaremos en clase a nuestro regreso.

GRUPO DE SONIA MÁRQUEZ
Trabajaremos a través de Google Classroom. Contraseña:
nig425u
Correo: soniaesperanza.marquez@iesvegademijas.es
Ángel Molla
Pino

Seguiremos trabajando a través de Google Classroom. Ya
están todos ahí desde el principio de curso pero por si
acaso dejo la contraseña de nuevo: wmnrdrm
Correo: angel.molla@iesvegademijas.es

