
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

El departamento de inglés del instituto Pedro de Tolosa compuesto por siete profesores ha 

decidido afrontar el periodo de dos semanas sin clases presenciales de la siguiente manera: 

Todos los profesores el día 10 de marzo han encargado tareas a los alumnos para hacer en sus 

casas durante este tiempo. Algunos les han facilitado las soluciones a los ejercicios para que 

puedan autocorregirlas. 

No obstante, a lo largo de los próximos días todos los profesores van a establecer 

contacto(algunos ya lo han hecho) con los alumnos a través de los correos electrónicos de que 

disponen. 

Por otro lado , en vista de que este periodo pueda prolongarse en el tiempo ,todos estamos 

haciendo un esfuerzo para organizar nuestras explicaciones y resolución de ejercicios a través 

de distintas plataformas online. 

A continuación paso a detallar los grupos asignados a cada profesor en el presente curso 

académico: 

1.Javier Santos:  1º Bachillerato C ,2º PMAR,3º D y 2ºESO C 

Tienen ejercicios para hacer y las soluciones fotocopiadas, excepto 2º PMAR, que tienen 

instrucciones para hacer en casa. 

2.Gloria Rodríguez: 2º Bachillerato B, 4º ESO C,2º ESO A,1ºESO D y FPBásica2 

Gloria tiene el correo de todos los alumnos .Tienen tarea para dos semanas. Por correo 

electrónico se comunica con ellos y  les va a mandar las soluciones.Utilizará la plataforma Google 

Classroom. 

3.Dolores Abad: 1º,2º y 3º ESO  bilingüe. 

Los alumnos tienen asignada la tarea por días. Tiene el correo de los alumnos. Colgará la solución 

a los ejercicios al final de cada semana en estos quince días. 

Los alumnos tienen que enviar dos redacciones por nivel a la profesora para que ésta las corrija. 

4.Estela Burgos: 4ª ESO  A , 4º ESO B, 2ºESO D,1º ESO B y Ciclo Electricidad GM2 

Está pendiente la tarea para asignar a estos alumnos.Lo hará en los próximos días. 

5.Rosa Mª Hernández: 2º Bachillerato A, 3º ESO B/C,2º ESO B y 1º ESO A 

Todos los alumnos tienen tarea . Próximamente decidirá la plataforma para comunicarse con los 

alumnos. 

6. Carlos Álvarez :3º PMAR, FPBásica 1 

El profesor no tuvo clase con los alumnos el martes 10,por lo tanto está intentando recabar los 

correos de los alumnos para establecer contacto con ellos lo antes posible e iniciar el 

seguimiento. 

7.Carmen Fernández: 1º Bachillerato A ,1º Bachillerato C, 3º ESO A y 1º ESO C 

Todos los alumnos tienen tarea para estas dos semanas anotada en su agenda.En los próximos 

días colgará la solución a los ejercicios en la página web . 

Todas las plataformas que utilicen los profesores estarán vinculadas a la página web del centro. 

Fdo: Carmen Fernández  Vega(Jefa del departamento)      12 de marzo 2020 

 


