
1º ESO C 

A continuación, describiremos como se está realizando la atención al alumnado durante este 

periodo de Estado de Alarma, en caso de variación o ampliación de las modalidades de 

atención en las que se esta trabajando se comunicará por este misma entrada actualizada. Les 

agradecemos su tiempo y esfuerzo a la hora de ayudar a sus hijos e hijas a organizarse y 

prestar las herramientas necesarias para un buen funcionamiento. 

MATEMÁTICAS (Encarna Martínez) 

Se les entregó material para las dos primeras semanas, y se les comunicó a las familias a través 
de Pasen, junto al correo de la profesora. También se utiliza a los delegados de padres y 
madres para que comuniquen en los grupos de Whatsapp las nuevas aportaciones de material 
y enlaces explicativos de las materias. Aquellos alumnos que no les llegue el material pueden 
ponerse en contacto con la profesora. 
 
Correo de contacto: enkamate@gmail.com 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (Mª Carmen Lozano y Charo Maldonado) 

MARICARMEN 

El último día de clase se les suministró al alumnado material para estas dos primeras semanas, 
este mismo material se les facilitó a las familias vía Pasen, este será el sistema de 
comunicación para suministrarle el nuevo material. Ante cualquier duda pónganse en contacto 
con la profesora. 
 
Correo de contacto: profedelenguatorreserena@gmail.com 
 
CHARRO 
 
Se les facilitó a los alumnos materiales para las dos primeras semanas de aislamiento, y se les 
volverá a suministrar nuevo materia, para ello se ha creado un grupo con la aplicación 
Telegram, si aun no se han unido a este grupo pónganse en contacto con  la profesora. Se 
informó vía Pasen de cómo se iba a proceder durante este periodo. 
  
Correo de contacto: charoviator@gmail.com  
 

INGLES (Carmen del Pino) 

Se han creado diferentes grupos a través de la aplicación Telegram, en ella se están subiendo 
los materiales de trabajo para estos días. Para cualquier duda pónganse en contacto con la 
profesora y así unirse a esos grupos en el caso de haberlo hecho aun. 
 
Correo de contacto: carmenpinom@gmail.com 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (Sergio Zurita) 
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El ultimo día de clase se les suministró al alumnado lo que debían de hacer en estos 15 
primeros días, así como las vías de comunicación con el profesor  (Twitter: @sergio_zur / 
Instagram: sergzurita), pero especialmente a través de correo electrónico. Esta misma 
información está disponible en un mensaje de Pasen enviado ese mismo día a las familias. 
 
Correo de contacto: sergiozurprofe@gmail.com  
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA (Elena Maldonado) 

Se les especifico a los alumnos el último día de clases que actividades debían realizar  en las 
dos primeras semanas de  no asistencia a clases, se está preparando nuevo materiales que se 
le suministrará a las familias vía Pasen y correo electrónico. Cualquier duda pónganse en 
contacto con la profesora. 
  
Correo de contacto: emaldur78@gmail.com 
 

MUSICA (Toñi Martínez) 

Se está utilizando el blog del Aula de Música: https://iestorreserenamusica.blogspot.com/ 
 
La profesora se comunicará con el alumnado a través de dicho blog. Diariamente aparecerán 
las tareas a realizar los días que tengan Música en su horario. En el blog figura el correo del 
Aula de Música, para cualquier duda o cuestión que pueda surgir. 
 
Correo de contacto: iestorreserenamusica@gmail.com 
 

ED. PLÁSTICA (Carolina Muñoz) 

Se está trabajando la asignatura desde dos vías, a través de Pasen, en la que las familias 

disponen de los materiales que los alumnos deben trabajar, otra vía es el correo electrónico de 

la profesora en la que se remitirá la misma información en caso de no haberla recibido por 

Pasen, de ahí la importancia de contactar con la profesora de no haberlo hecho hasta la fecha. 

Correo de contacto:  plastica.torreserena@gmail.com 

ED. FÍSICA (Ramón Rodríguez) 

Se está comunicando la información vía Pasen a todas las familias, a través de los grupos de 
padres y madres y a través de correo electrónico. De ahí la importancia de intentar ponerse en 
contacto con el profesor por cualquiera de las dos vías, Pasen o correo electrónico. 
 
Correo de contacto: congodoy@outlook.es 
 

RELIGIÓN (Indalecio Soler) 

Se han establecido dos vías de trabajo: 
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- A través de Instagram, en el que se han organizado cuatro grupos privados por 
niveles en los que se envía y recibe material. 

- A través del correo electrónico, en que el procedimiento es similar pero 
individualizado. 

 
Se están preparando materiales para estas próximas semanas y se irán distribuyendo por estas 
dos vías mencionadas. Para cualquier duda o consulta pónganse en contacto con el profesor. 
 
Correo de contacto: indalecio.solervera@gmail.com 
 

FRANCÉS (Juan A. Sánchez) 

A los alumnos se les facilitó las actividades que deben realizar en este periodo el último día de 

clase y se les remitió a las familias vía Pasen, se pueden poner en contacto con el profesor para 

solventar  cualquier duda a través de Pasen o bien por correo electrónico. 

Correo de contacto: francestorreserena@gmail.com 

CAMBIOS SOCIALES (Elena Maldonado) 
 
Se les enviará por Pasen las actividades para realizar en las próximas semanas. Cualquier duda 
pónganse en contacto con la profesora. 
  
Correo de contacto: emaldur78@gmail.com 
 
PEDAGOGIA TERAPEUTICA (Laura Jiménez) 

El alumnado que desarrolla Programas Específicos en el Aula de Apoyo  a la Integración y 

aquellos que desarrollan alguna ACIS,  recibieron en mano las actividades para la primera 

semana de aislamiento, y todos los lunes recibirán comunicación vía Pasen de la profesora de 

pedagogía terapéutica. Para cualquier duda contactar con ella a través de Pasen o correo 

electrónico. 

Correo de contacto: laurapttorreserena@gmail.com 

 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Bernabé Hernández) 

Desde el departamento de Orientación iremos comunicando con las familias que reciben 

alguna medida de atención a la diversidad, así como resolveremos cuantas dudas se planteen 

durante este periodo de no asistencia a clase. 

Correo de contacto: orientaciontorreserena@gmail.com 
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