TAREAS Y TUTORÍA 1ºB
BACHILLERATO A
PARTIR DEL 25 MARZO
PROFESOR ROSA PÉREZ
Dadas las circunstancias y la prolongación del confinamiento se han buscado distintas vías para dar las
clases de Tecnología, programación y robótica 1º ESO, Física y química 3ºESO,Tecnología
industrial 1º Bach ( C y B), TIC1(Todos los cursos de 1º de bachillerato) y TIC2(Todos los cursos
de 2º de bachillerato) . Se va a utilizar Edmodo, Zoom y el correo rosatutoriavaldecas@gmail.com. A
partir del día 19 de Marzo se ha empezado a dar las clases online con Zoom. A continuación se detalla
el enlace de Zoom( las instrucciones de conexión están en Edmodo) y el horario de dichas clases, que se
podrá ver modificado por causas de fuerza mayor:
Enlace de Zoom: https://us04web.zoom.us/j/8549262754
Lunes 9,00 Física y química 3º ESO
10,00 Tecnología industrial 1º Bach
Martes 9,00 TIC 2
10,00 TIC 1
Miércoles 9,00 Tecnología, programación y robótica 1º ESO
10,00 Física y química 3º ESO
Jueves

9,00 Física y química 3º ESO
10,00 Tecnología industrial 1º Bach

Viernes 9,00 Tutoría individual con alumnos ( Cita previa a través del correo
rosatutoriavaldecas@gmail.com)
10,00 Tutoría padres 1ºB bachillerato( Cita previa a través del correo
rosatutoriavaldecas@gmail.com)
NO HAY QUE MANDAR MAS TAREA AL CORREO, HAY QUE SEGUIR LAS CLASES ONLINE.
Si queréis contactar conmigo a través del mail podéis escribirme en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.
Aquellos correos que lleguen fuera de esas horas y días serán borrados automáticamente.
Si algún alumno/a o padre/madre quiere concertar una tutoría individual tiene que pedir cita en este
correo ( rosatutoriavaldecas@gmail.com) en el mismo horario indicado anteriormente. Las tutorías
individuales para dudas o para hacer tutoría con alumnos de 1º B de Bachillerato serán los viernes a las
9:00h, y para los padres/ madres a las 10:00h.
A continuación se detallan las claves para entrar en Edmodo, que es una plataforma que los alumnos y
padres pueden consultar, preferentemente a diario, para poder descargarse apuntes, ejercicios, mensajes
que os vaya escribiendo etc...

-Tecnología, programación y robótica 1º de ESO
Edmodo : Código de clase:7epsfk
-Física y química 3º de ESO
Edmodo : Código de clase:fyb49t

-Tecnología industrial cursos 1ºC y 1ºB Bachillerato
Edmodo : Código de clase:4t9ze4
-TIC 1
Edmodo : Código de clase: fvxibp
(El material colgado en la web está en el comprimido Gimp1920.zip)
-TIC 2
Edmodo : Código de clase: 3t33se
(Material colgado en la web:Prog estructurada parte1.docx)
Gracias por vuestra colaboración,
Saludos,
Rosa Pérez

