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Estimad@ comunidad educativa: 
Dadas las circunstancias excepcionales que vivimos en estos días y al objeto de dar algo de orden y normalidad a esta situación, desde el                        
Equipo Directivo, en concordancia con la Inspección Educativa, hemos decidido establecer un calendario semanal por clase en el que cada                    
profesor/a indicará de forma muy resumida la actividad prevista para ese día en esa materia o bien a dónde se tiene que dirigir su alumnado                         
para recibir sus tareas (google classroom, evagd, email…). Estos calendarios se cargarán en nuestro blog el domingo por la noche. Les                     
rogamos nuevamente algo de paciencia en esta primera entrega de calendarios ya que esta medida se ha tomado porque los sistemas que                      
proporciona la Consejería y en los que habíamos emplazado tanto a profesorado como alumnado, por desgracia no están dando abasto por el                      
momento. 
 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Ámbito sociolingüístico: Ámbito sociolingüístico: 
Deberán realizar una 
tarea de comprensión 
lectora que estará en el 
curso de Google 
Classroom.  

Ámbito sociolingüístico: 
Les mandaré un video 
con el temario nuevo 
que abordaremos en el 
tercer trimestre. El 
video conlleva una 
tarea que se mandará 
por el Google 
Classroom.  

Ámbito científico: Los 
cambios químicos. 
 Actividades EVAGD. 
Dudas 
rafaelyciencias@gmail.
com  

Tecnología: Entrar en 
EVAGD y realizar 
cuestionario y tarea 
“Formas de generar 
electricidad”.  
dudas: 
jgarmelr@gobiernodec
anarias.org 
 

2ª Ámbito sociolingüístico: Ámbito científico: Los 
cambios químicos. 
 Actividades EVAGD. 
Dudas 

 Ámbito científico: Los 
cambios químicos. 
 Actividades EVAGD. 
Dudas 

El viernes tienen un 
EXAMEN de las 
capitales de Europa a 
través de un formulario 
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rafaelyciencias@gmail.
com  
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en el Google 
Classroom 

3ª Ámbito científico: Los 
cambios químicos. 
 Actividades EVAGD. 
Dudas 
rafaelyciencias@gmail.
com  
 

Ámbito científico: Los 
cambios químicos. 
 Actividades EVAGD. 
Dudas 
rafaelyciencias@gmail.
com  

Inglés: SE ENVIARÁ 
UN 
EJERCICIO POR 
GRUPO DE WASAP 
 

 Inglés: SE ENVIARÁ 
UN 
EJERCICIO POR 
GRUPO DE WASAP 

4ª Inglés: SE ENVIARÁ 
UN 
EJERCICIO POR 
GRUPO DE WASAP 

EUT: EF: Tecnología: Entrar en 
EVAGD y realizar 
cuestionario y tarea 
“Formas de generar 
electricidad”.  
dudas: 
jgarmelr@gobiernodec
anarias.org 

Ámbito científico: Los 
cambios químicos. 
 Actividades EVAGD. 

5ª MÚSICA: EVAGD “La 
notación musical” 
Realizar cuestionario 

PZA: Ámbito científico: Los 
cambios químicos. 
 Actividades EVAGD. 
Dudas 
rafaelyciencias@gmail.
com  

Inglés: SE ENVIARÁ 
UN 
EJERCICIO POR 
GRUPO DE WASAP 

Tutoría: 

6ª VAO:se leerá un 
cuento sufí sacado de 
internet y se enviará 

Ámbito sociolingüístico: Ámbito científico: Los 
cambios químicos. 
 Actividades EVAGD. 

PZA: MÚSICA: EVAGD “La 
notación musical” 
Realizar cuestionario 
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una reflexión personal 
el viernes de 9 a 12 

Dudas 
rafaelyciencias@gmail.
com  
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