
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

DEPARTAMENTO:  INGLES 
 
 

PROFESOR: GENARO GALAN GARCIA 
 

INSTRUCCIONES GENERALES (Se recomienda por cursos y materias) 
 
 

1º ESO A  :  Nos comunicaremos a través de PAPÁS Y  
                      del correo personal    gggenaro7@gmail.com 
 
 
1º PEMAR:  Nos comunicaremos a través de PAPÁS y  
                      del correo personal     gggenaro7@gmail.com 
 
 
2º PEMAR:  Nos comunicaremos a través de PAPÁS y  
                      del correo personal gggenaro7@gmail.com 
 
 
1º CGMIA:  Nos comunicaremos a través de PAPÁS y  
                     del correo personal gggenaro7@gmail.com 
 
 
1º CGMAF: Nos comunicaremos a través de PAPÁS y  
                    del correo personal gggenaro7@gmail.com 
 
 

ENLACES DE INTERNET 
 
Se irán enviando enlaces dependiendo de las materias y contenidos a trabajar. 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
PAPAS 
Correo personal: gggenaro7@gmail.com 
 

HORARIO DE CONTACTO (opcional) 
 

Los alumnos podrán  contactar cuando lo estimen necesario via correo electrónico 
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

DEPARTAMENTO: Inglés 
 

PROFESORA: Mª Eulalia Fernández del Moral Cuadra 
 

INSTRUCCIONES GENERALES  
 
1º ESO BILINGÜE:  
 

 La plataforma que voy a utilizar principalmente va a ser GOOGLE CLASSROOM, 
aunque también utilizaré PAPAS y el CORREO ELECTRÓNICO  
para comunicarme individualmente con los alumnos. Si es necesario, hablaré 
con ellos por teléfono.   

 
 

 3º ESO A: La plataforma que voy a utilizar principalmente va a ser  
GOOGLE CLASSROOM, aunque también utilizaré PAPAS y el correo electrónico 
para comunicarme individualmente con los alumnos. Si es necesario, hablaré 
con ellos por teléfono. 

 
 
 

 2º BACH CCT: La plataforma que voy a utilizar principalmente va a ser  
GOOGLE CLASSROOM, aunque también utilizaré PAPAS y el correo electrónico 
para comunicarme individualmente con los alumnos. Si es necesario, hablaré 
con ellos por teléfono.   

 
 

 1º GSAF: La plataforma que voy a utilizar principalmente va a ser  
GOOGLE CLASSROOM, aunque también utilizaré PAPAS y el correo electrónico 
para comunicarme individualmente con los alumnos. Si es necesario, hablaré 
con ellos por teléfono.   

 
 
 

ENLACES INTERNET:  iré mandando adjunto a tareas. 
 
 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES:   lalitrabajo@gmail.com  
 
 

HORARIO DE CONTACTO (opcional):    
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

DEPARTAMENTO: 
INGLÉS 

PROFESOR: 
PRADO NAVARRO ALMANSA 

INSTRUCCIONES GENERALES (Se recomienda por cursos y materias) 
 
-ALUMNOS 4º ESO A : Se facilitará material y actividades a través del correo electrónico que 
ya tienen los alumnos, a través de Delphos Papás, y más adelante, previo aviso a los alumnos 
correspondientes, a través de Google classroom. 
 
- ALUMNOS 4º ESO B/C : Se facilitará material y actividades a través del correo electrónico 
que ya tienen los alumnos, a través de Delphos Papás, y más adelante, previo aviso a los 
alumnos correspondientes, a través de Google classroom. 
 
-ALUMNOS DE 3º ESO  B/C BILINGÜE: Se facilitará material y actividades a través del correo 
electrónico que ya tienen los alumnos, a través de Delphos Papás, y más adelante, previo 
aviso a los alumnos correspondientes, a través de Google classroom 
 
-ALUMNOS DE  2º BACHILLERATO CCSS: Se facilitará material y actividades a través del 
correo electrónico que ya tienen los alumnos, a través de Delphos Papás, y más adelante, 
previo aviso a los alumnos correspondientes, a través de Google classroom. 
 
-ALUMNOS DE 2º FPB: Se facilitará material y actividades a través del correo electrónico que 
ya tienen los alumnos, y a través de Delphos  Papás. 
 
 
 
 

ENLACES INTERNET 
Se facilitarán enlaces según se consideren necesarios para la materia correspondiente. 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
 

pradosanblas@gmail.com 
HORARIO DE CONTACTO  
Los alumnos podrán hacer uso del correo electrónico siempre que lo consideren necesario. 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

 

  



INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

DEPARTAMENTO: 
INGLES 

PROFESOR: 
MARIA DEL PILAR HERRERA CAMACHO 

INSTRUCCIONES GENERALES (Se recomienda por cursos y materias) 
 
 
2º ESO B BILINGÜE. 
Se trabajará con ayuda de las siguientes plataformas: 
Delphos papás. 
Google Classroom 
 correo electrónico: pilariescalvin@gmail.com 
3º ESO B/C 
Delphos papás. 
Google Classroom 
 correo electrónico: pilariescalvin@gmail.com 
4º ESO B/C 
Delphos papás. 
Google Classroom 
 correo electrónico:pilariescalvin@gmail.com 
1ºBACHILL. CCSS 
 Delphos papás. 
Google Classroom 
 correo electrónico:pilariescalvin@gmail.com 
1º BACHILLERATO TECNOLOGICO 
DELPHOS PAPÁS 
GOOGLE CLASSROOM 
CORREO ELECTRÓNICO:pilariescalvin@gmail.com 
 
 
 

ENLACES INTERNET 
 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
 
 

HORARIO DE CONTACTO (opcional) 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

 



INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

DEPARTAMENTO:INGLÉS 
 

PROFESOR: SUSANA SANZ MARTÍNEZ 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 
MATERIA: INGLÉS NO BILINGÜE 
CURSO:  2º ESO 
 
La documentación donde se explica las tareas a realizar, así como los contenidos necesarios para hacerlas se 
mandarán como archivo adjunto en un mensaje de PAPAS. 
En este documento se indicará la manera de realizar el seguimiento por parte del profesor de las actividades 
que tienes que entregar.  
 
Se utilizará como referencia principal la plataforma de Google, utilizando  Google classroom como entorno 
organizador de las tareas. 
Se complementa con la plataforma PAPAS cuando se estime oportuno y se quiera establecer además 
comunicación con las familias. 
Los contenidos, almacenados en classroom  servirán como recurso de consulta para la realización de  tareas. 
Estos se complementarán con enlaces a tutoriales que se encontrarán en classroom o si fuera preciso se 
enviarían a parte mediante Gmail. 
El desarrollo de las actividades planteadas estará recogido en una ficha que se encontrará en la sección 
correspondiente de classroom. 
La fecha de entrega de actividades se indicará mediante comunicación en la propia classroom. 
Asimismo, se indicará la manera de evaluar estas actividades. 
Debes revisar tu correo a menudo para permanecer informado sobre todo lo referente a la materia y a las 
actividades que se vayan planteando. 
 
 

ENLACES INTERNET 
https://classroom.google.com   (ACCESO CON TU CUENTA A CLASSROOM) 
  
(En caso de necesitar algún otro enlace para la realización de las actividades se indicará por los medios que se 
han descrito anteriormente en las instrucciones generales) 
 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES:  

 Mensajes via classroom 

 comunicación vía PAPAS en sección de mensajería 
HORARIO DE CONTACTO  
Puedes mandar un correo  o un Papas cuando quieras con las dudas que tengas, te contestaré lo antes 
posible. 

OBSERVACIONES 
Tienes que dedicar las horas establecidas en tu horario escolar a cada una de las materias que cursas.  
La no realización de las tareas repercutirá de forma negativa en las calificaciones de la materia. 
 
 

https://classroom.google.com/


INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

DEPARTAMENTO: Inglés 
 

PROFESOR: Ana María Avilés Muela 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 
 
Curso: 1º E.S.O (No Bilingüe) B,C 
Materia: Inglés 
Recurso: Papás (tareas y trabajos) o correo electrónico: anainglescalvin@gmail.com 
 
Curso: 1º F.P.B 
Materia: Inglés 
Recurso: Papás (tareas y trabajos) o correo electrónico: anainglescalvin@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENLACES INTERNET 
 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
anainglescalvin@gmail.com 
 

HORARIO DE CONTACTO (opcional) 
 

OBSERVACIONES 
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  INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS 

 

DEPARTAMENTO:  
INGLÉS 

PROFESOR: 
Mª Prado Gª-Cano Lizcano 

INSTRUCCIONES GENERALES (Se recomienda por cursos y materias) 
‒ 2º ESO B/C bilingüe: a través de la plataforma Papás para solicitar el correo 

electrónico y después a través del correo personal de cada alumno. 
‒ 4º ESO B/C bilingüe: a través del correo personal de cada alumno. 
‒ 1º CGSDA: a través de la plataforma Papás para solicitar el correo electrónico y 

después a través del correo personal de cada alumno. 
 
 
 
 
 
 

ENLACES INTERNET 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ para todos los grupos 
https://agendaweb.org/ para todos los grupos 
http://www.mansioningles.com/ todos los grupos 
https://www.esl-lab.com/ todos los grupos 
https://learnenglish.britishcouncil.org/ todos los grupos 
http://www.isabelperez.com/grammar.htm para todos los grupos 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate 2º ESO  
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate para 4º ESO 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/emw para 1º CGSDA 
 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
ingles.antonio.calvin@gmail.com 
 

HORARIO DE CONTACTO (opcional) 
Durante el horario habitual de clases. 

OBSERVACIONES 
Durante las semanas que duren estas medidas, os enviaré a los respectivos correos el 
material  con el que hay que trabajar, así como las tareas que habrá que hacer.  
Arriba tenéis algunas webs interesantes que os pueden venir bien para trabajar en 
cualquier momento. 
 
 

   

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://agendaweb.org/
http://www.mansioningles.com/
https://www.esl-lab.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.isabelperez.com/grammar.htm
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/emw
mailto:ingles.antonio.calvin@gmail.com

