MATERIAS DE 1º BACH CC
1º A
CULTURA CIENTÍFICA

ECON. MEDIOS

ECONOMÍA

1º B

colgadas actividades en campus, notificado
mediante grupo de correo. José Antonio,
envío de trabajos pendientes.

colgadas actividades en campus

Se darán indicaciones a los alumnos a
través del correo (cuenta Educastur).

Se darán indicaciones a los alumnos a
través del correo (cuenta Educastur).

Ya están colgadas las actividades en Teams. Ya están colgadas las actividades en Teams.
También se están enviando individualmente También se están enviando individualmente
correos al alumnado con las correcciones
correos al alumnado con las correcciones
de las actividades previamente subidas.
de las actividades previamente subidas.

EDUCACIÓN FÍSICA
FILOSOFÍA

El trabajo y sus plazos de entrega se siguen
Tareas, plazos, contacto, dudas y soluciones
estableciendo a través del classroom de la
en el aula virtual.
materia

FRANCÉS

La profesora enviará los ejercicios y textos
necesarios a los alumnos por correo
electrónico. EL ALUMNADO INTERESADO
EN PRESENTARSE AL DELF EN JUNIO, DEBE
ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
POR CORREO ELECTRÓNICO A
infoviedo@alianzafrancesa.com HASTA EL
13 DE ABRIL (INFO EN
https://www.afoviedo.com/wordpress/202
0/03/28/matricula-delf-dalf-febrero-2017/)

La profesora enviará los ejercicios y textos
necesarios a los alumnos por correo
electrónico. EL ALUMNADO INTERESADO
EN PRESENTARSE AL DELF EN JUNIO, DEBE
ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
POR CORREO ELECTRÓNICO A
infoviedo@alianzafrancesa.com HASTA EL
13 DE ABRIL (INFO EN
https://www.afoviedo.com/wordpress/202
0/03/28/matricula-delf-dalf-febrero-2017/)

ejercicos 1,2 y 3 de la página 143
Enviadas hoy tareas por correo electrónico
Se han enviado nuevas tareas por correo
electrónico

ENVIADAS HOY TAREAS POR CORREO
Se han enviado nuevas tareas por correo
electrónico

GRIEGO I
Hª MUNDO CONTEMP.
INGLÉS I
L. ASTURIANA
LATÍN I

Terminar los textos de la lección 6 y su
corrección
ejercicios 5 y 6 de la página 81 y ejercicio 11
de la página 82 del libro de texto

LENGUA CASTELLANA I
LIT. UNIVERSAL
MATEMÁTICAS CCSS

PIN

Enviadas por correo Educastur

No hay alumnado matriculado

Continuar realizando el análisis de
resultados y comenzar con la elaboración
del conclusiones. Las pautas adicionales
están establecidas en el aula virtual

RELIGIÓN
TIC

Deben realizar la entrega de la primera y la tercera actividad del bloque "Redes", las
fechas de entrega se detallan en el Campus. Nos mantendremos en contacto a través de
la plataforma Campus Aulas Virtuales de Educastur

