
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

DEPARTAMENTO:  EDUCACIÓN FÍSICA 
 

PROFESOR:  Amanda Suárez Sánchez 
 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Continuaremos con la actividad lectiva utilizando la plataforma google classroom. Para ello debes 
entrar a través de google con tu correo electrónico en el enlace de más abajo en esta misma ficha. 

Únete a la clase pinchando sobre el + que aparece en la esquina superior derecha y  “apuntarse a una 

clase”. El último paso es introducir el código de tu clase (búscalo en este apartado).  
Listo: ¡Bienvenido a Classroom! mira tu tarea y ponte manos a la obra.  
 

 1º ESO A: l56x6x3 

 1º ESO B-C:        7se5aqx 

 

 2º ESO A:   coo6lo3 

 2º ESO B-C-1PMAR: 2wsyuyk 

 

 3º ESO A: 7y7u7r3 

 3º ESO B-C-2PMAR:  j24v5ad 

 

 4º ESO A:  tdgcale 

 4º ESO B-C:  xctdgfi 
 

 1º BACHILLERATO: c4caw2k 

 

ENLACES INTERNET 
 

 Enlace a Classroom: https://classroom.google.com/h 
 
CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
 
El correo será revisado de forma continuada, es el contacto principal en caso de que surja algún 
problema en la clase de Google Classroom. Del mismo modo estará disponible para cualquier otra 
consulta, duda o sugerencia que tengas.  
 

 amandaeducacionfisica@gmail.com 
 

HORARIO DE CONTACTO 
Todas las dudas y consultas serán atendidas dentro del horario escolar.  
 

OBSERVACIONES 
No olvides que papás es la principal plataforma de comunicación del centro, también puedes utilizarla 
para ponerte en contacto conmigo, aunque puede estar colapsada y que haya dificultades de 
comunicación.  
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              INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS 

DEPARTAMENTO: Educación Física 
 

PROFESOR: José Javier López Martín 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

   1º ESO “B y C” (sección bilingüe): Continuaremos la actividad lectiva mediante la 

plataforma de Google Classroom. Para ello tan solo debéis uniros a la clase a través del 

siguiente código: 5wqi7z2 

 
   2º ESO “B y C” (sección bilingüe): Continuaremos la actividad lectiva mediante la 

plataforma de Google Classroom. Para ello tan solo debéis uniros a la clase a través del 

siguiente código: ttnuv5i 

 
   3º ESO “B y C” (sección bilingüe): Continuaremos la actividad lectiva mediante la 

plataforma de Google Classroom. Para ello tan solo debéis uniros a la clase a través del 

siguiente código: j4i4tbe 

 
   4º ESO “B y C” (sección bilingüe): Continuaremos la actividad lectiva mediante la 

plataforma de Google Classroom. Para ello tan solo debéis uniros a la clase a través del 

siguiente código: qwskalj 

 
   1º de Bachillerato de Ciencias Sociales: Continuaremos la actividad lectiva mediante la 

plataforma de Google Classroom. Para ello tan solo debéis uniros a la clase a través del 

siguiente código: o5hl5vd 

 
Dentro de esta plataforma, se irán subiendo las actividades a realizar durante el periodo que  

dure la ausencia de clases presenciales a fin de garantizar que se mantenga la actividad lectiva.  

 

La plataforma PAPAS está durante estos días colapsadas y hace muy difícil la comunicación. No 

obstante la intentaremos utilizar tan pronto como sea posible para que sea también una vía de 

comunicación con vosotros y con vuestra familia.  

 

ENLACES INTERNET 

  Enlace a google Classroom: https://classroom.google.com/h 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
Este correo electrónico lo revisaré continuamente, por lo que puede ser una herramienta útil en 

el caso de que surja algún problema en la clase de Google Classroom o para cualquier otra 

consulta, duda o sugerencia que tengáis.  

 
                                       javierefcalvin@gmail.com 

mailto:javierefcalvin@gmail.com


 

 

 

 

  

 

 

HORARIO DE CONTACTO 

 
Estaré a vuestra disposición a través de los medios indicados preferentemente durante el horario 
lectivo semanal. 
 

OBSERVACIONES 


