MEDIDAS COVID-19 DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CHEMA GONZÁLEZ LANZA:
-

2ESO bilingüe: actividades y clases online en cliltorreon.gnomio.com

-

1PMAR: actividades y clases online en chemateacher.gnomio.com

-

1 Bach AC: actividades y clases online en chemateacher.gnomio.com

-

2 Bach: actividades y clases online en cliltorreon.gnomio.com

-

ESS1: actividades y clases online en cliltorreon.gnomio.com

PILAR BALLESTIN
-

1º DE ESO BILINGÜE: actividades y clases online en cliltorreon.gnomio.com

-

3 ESO NO BILINGÜE : actividades y clases online en GOOGLE CLASSROOM

-

4 ESO NO BILINGÜE: actividades y clases online en GOOGLE CLASSROOM

-

1 BACHILLERATO BD :actividades y clases online en GOOGLE CLASSROOM

-

2 BACHILLERATO AC: actividades y clases online en EDMODO

PEDRO JOSÉ SERRANO:
-

1º ESO A-B y C-D (bilingüe): actividades del libro digital (Blinklearning) y actividades
extra y lecturas a través del Moodle de clase. Comunicación a través del Moodle de
clase.

-

2º ESO A-B (no bilingüe): actividades del libro digital Spectrum (Blinklearning) y
actividades extra y lecturas a través del Moodle de clase. Comunicación a través del
Moodle de clase.

-

2º Bach A-B-C: Actividades y clases online a través de la plataforma Moodle que
usamos habitualmente. Comunicación a través del mismo medio.

-

SSI 1 (mañana y tarde): actividades y clases online a través de la plataforma de
aprendizaje que usamos habitualmente. Comunicación a través del mismo medio.

MARIA ANTONIA RUIZ PARDO:
-

1º ESO A/B NO BILINGÜE: Actividades del libro digital SPECTRUM 1 (Plataforma
Blinklearning) tanto para el Student’s book como el Workbook. Comunicación a través
de correo electrónico o plataforma Papás. Coordinación con SILVIA PRADO PEDRERO
para los alumnos del programa Ilusiona-T.

-

3º ESO A/B/C/D BILINGÜE:  Actividades y clases online en cliltorreon.gnomio.com , o
bien plataforma digital classroom. Comunicación para dudas por correo electrónico.

-

4º ESO D:  Actividades del libro digital SPECTRUM 4 a través de la plataforma online en
cliltorreon.gnomio.com. Comunicación con los alumnos por correo electrónico.

-

EMIA 1: Actividades del libro Technical English for Electricity and electronics y fichas de
trabajo extra tanto de vocabulario como de gramática facilitadas por el profesor y
enviadas por los alumnos a través de correo electrónico o bien plataforma Papás.

JUANA BARRADO ESTEBAN
-

1º ESO C/D NO BILINGÜE: Actividades del libro digital SPECTRUM 1 (Plataforma
Blinklearning) tanto para el Student’s book como el Workbook. Comunicación a través
de correo electrónico o plataforma Papás. Coordinación con SILVIA PRADO PEDRERO
para los alumnos del programa Ilusiona-T.

-

2º ESO C/D NO BILINGÜE: Actividades del libro digital SPECTRUM 2 (Plataforma
Blinklearning) tanto para el Student’s book como el Workbook. Comunicación a través
de correo electrónico o plataforma Papás.

-

1º Bachillerato A/C y B/D: Actividades del libro KEY TO BACHILLERATO
correspondientes a la unidad 5. Comunicación a través de Papás y se creará una
plataforma online llamada Edmodo para la comunicación directa con los alumnos a
partir de la semana que viene.

-

ESME 1: Los alumnos trabajarán a través de la plataforma virtual Torreón VLE, con la
que han trabajado durante el curso y harán las actividades que se les propone por
semana. La comunicación se realiza a través de la misma plataforma.

-

FPB 1: Los alumnos trabajarán a través de la plataforma virtual Torreón VLE, con la que
han trabajado durante el curso y harán las actividades que se les propone por semana.
La comunicación se realiza a través de la misma plataforma.

-

FPB 2: Los alumnos trabajarán a través de la plataforma virtual Torreón VLE, con la que
han trabajado durante el curso y harán las actividades que se les propone por semana.
La comunicación se realiza a través de la misma plataforma.

-

Medidas Educativas brote virus covid-19

MERCEDES MUÑOZ PARRAS
-

2º ESO Bilingues.

-

Se ha contactado con las familias a través de PAPAS y del – aula virtual que utilizamos
habitualmente.

-

El desarrollo y seguimiento de las clases será por vía de la plataforma de manera
semanal.

-

3º ESO CD – No bilingüe

-

Se ha contactado con las familias a través de PAPAS. Se ha creado un grupo de Gmail –
Classroom para el desarrollo y seguimiento de la asignatura. Las tareas serán
organizadas semanalmente

-

3º PMAR

-

Se ha contactado con las familias a través de PAPAS. Se ha creado un grupo de Gmail –
Classroom para el desarrollo y seguimiento de la asignatura. Las tareas serán
organizadas semanalmente

-

CFGM EMIT1

-

A través del correo personal de cada alumno se han dictado algunas medidas a seguir.
Trabajaremos en la plataforma virtual.

FERNANDO MARISCAL GARCÍA
-

4º ESO A/B/C/D BILINGÜE:  Actividades y clases online en cliltorreon.gnomio.com

