
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMCA 

PROFESORA: ANA BELÉN GONZÁLEZ MORENO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Los medios de comunicación a través de los que estaré en contacto con los 

diferentes grupos de alumnos/as serán: 

Grupo de 3º ESO (A, B Y C ) :  

Google Classroom: por este medio se enviarán documentos, enlaces, tareas y 

trabajos. El alumnado también utilizará esta plataforma para enviar las tareas 

realizadas y preguntar dudas. 

Plataforma Papas: se utilizará para la comunicación con las familias y el alumnado. 

Correo electrónico del alumnado: Será una vía de comunicación para resolver dudas 

y entregar tareas. 

 

Grupo de 4º ESO B/C:  

Google Classroom: por este medio se enviarán documentos, enlaces, tareas y 

trabajos. El alumnado también utilizará esta plataforma para enviar las tareas 

realizadas y preguntar dudas. 

Plataforma Papas: se utilizará para la comunicación con las familias y el alumnado. 

Correo electrónico del alumnado: Será una vía de comunicación para resolver dudas 

y entregar tareas. 

 

Grupo de 2º BACHILLERATO QUÍMICA:  

Google Classroom: por este medio se enviarán documentos, enlaces, tareas y 

trabajos. El alumnado también enviará las tareas realizadas y las dudas que puedan 

surgir, a través de esta plataforma. 

Plataforma Papas: se utilizará para la comunicación con las familias y el alumnado. 

Correo electrónico del alumnado: Será una vía de comunicación para resolver dudas 

y entregar tareas. 

ENLACES INTERNET 



Papashttps://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login?service=https%3A%2F%2Fpapas.jcc

m.es%2Faccesopapas%2Fj_spring_cas_security_check 

Google Classroom: https://classroom.google.com/ 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 

Anabgm19@gmail.com 

HORARIO DE CONTACTO  

Durante las horas lectivas en las que se imparte esta materia, en el horario general 

de cada grupo de alumnos/as. 

OBSERVACIONES 

 

 

 

  

https://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login?service=https%3A%2F%2Fpapas.jccm.es%2Faccesopapas%2Fj_spring_cas_security_check
https://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login?service=https%3A%2F%2Fpapas.jccm.es%2Faccesopapas%2Fj_spring_cas_security_check
https://classroom.google.com/


INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMCA 

PROFESOR: ALBERTO GARCÍA LOMILLO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

2º ESO. Para estar en contacto con el alumnado se utilizará la plataforma Papas. 

 

4º ESO A. Para estar en contacto con el alumnado, se utilizará la plataforma Papas. 

 

1º BACHILLERATO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. Para estar en contacto con el 

alumnado, se utilizará la plataforma Papas y el correo electrónico de cada alumno/a.  

También se utilizará Google Classroom. 

 

2º BACHILLERATO FÍSICA: Para estar en contacto con el alumnado, se utilizará la 

plataforma Papas y el correo electrónico de cada alumno/a. 

También se utilizará Google Classroom. 

Para todos los cursos: si fuera necesario cambiar los medios de comunicación 

(teamviewer etc) se comunicará con el tiempo suficiente a través de los canales 

anteriormente mencionados. 

ENLACES INTERNET 

Enlacepapashttps://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login?service=https%3A%2F%2Fpap

as.jccm.es%2Faccesopapas%2Fj_spring_cas_security_check 

Enlace Google Classroom https://classroom.google.com/ 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 

garcialomillo@gmail.com 

HORARIO DE CONTACTO  

Durante las horas lectivas en las que se imparte esta materia, en el horario general 

de cada grupo de alumnos. 

OBSERVACIONES 

   

https://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login?service=https%3A%2F%2Fpapas.jccm.es%2Faccesopapas%2Fj_spring_cas_security_check
https://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login?service=https%3A%2F%2Fpapas.jccm.es%2Faccesopapas%2Fj_spring_cas_security_check
https://classroom.google.com/


 

 

 

 

 


