Remitente: Torrequebrada Pastor, Rafael
Yo estoy usando el Papás de manera normal fuera del horario punta. De todas formas,
tengo un correo alternativo - departamentodebiogeo@gmail.com.
==============================================================
Sonia Sobrino
trabajar con ellos por el aula virtual,
Avisé a todos los padres de que me dieran un correo de contacto por si esto ocurría, solo
tengo el de 20 de mis alumnos.
Si la plataforma sigue igual intentaré seguir con la clases mediante correos electrónicos.
El correo electrónico que yo les di para que estuvieran en contacto conmigo fue:
soniaprofematemáticas76@gmail.com.
==============================================================
Pilar Fernández
Estoy trabajando por correo electrónico y lo voy a hacer con todos los cursos.
calaviapilar@yahoo.es
==============================================================
SONIA VAZQUEZ GONZALEZ
Los canales que en principio tenía pensado utilizar eran los oficiales de Papás:
- Comunicaciones (Mensajería)
- Seguimiento del alumno (Tareas y trabajos)
- Aula virtual
Visto los problemas que han sucedido debido al acceso masivo de los usuarios,
como medio alternativo voy a usar el correo electrónico. La dirección de correo
que voy a utilizar es:
arciprestetecnologia@gmail.com
==============================================================
Alejandro del Barrio Márquez
En mi caso, voy a intentar trabajar con la Plataforma Virtual, pero como está dando
problemas, debido a la masiva cantidad de gente, te indico cómo quiero trabajar (y cada
cuánto tiempo) con cada clase.
3.B/A (los del A tengo a los no bilingües solo):
- En principio Plataforma Virtual. Como hasta ahora no están todas las contraseñas o
hay muchos problemas para acceder, usaré correo electrónico para estar en contacto con
los alumnos. ahí les mandaré y les pediré los deberes y trabajos. Me he puesto ya en
contacto con algunos de los alumnos y entre ellos se están dando la información y cada
vez tengo más.

Usaré Papas para escribir a los padres y mandarles la información de lo que han ido
haciendo sus hijos semanalmente. Esto lo haré cada domingo.
- Les enviaré cosas diariamente o cada dos días. Y una vez a la semana les mandaré un
cuestionario o un trabajillo. Estos lo mandaré el viernes para que tengan el fin de
semana para hacerlo, con fecha límite de lunes.
2.D:
- Plataforma Virtual (en principio). Como hasta ahora no están las contraseñas o hay
muchos problemas para acceder, usaré correo electrónico para estar en contacto con los
alumnos, ahí les mandaré y les pediré los deberes y trabajos. Si algún alumno no tiene
correo, lo haré con los padres. Usaré Papas para escribir a los padres y mandarles la
información de lo que han ido haciendo sus hijos semanalmente. Esto lo haré cada
domingo.
- Les enviaré cosas diariamente o cada dos días. Y una vez a la semana les mandaré un
cuestionario o un trabajillo. Estos lo mandaré el viernes para que tengan el fin de
semana para hacerlo, con fecha límite de lunes.
FPB2:
- Plataforma virtual, a ser posible, y si no, correo electrónico (que es lo que
seguramente terminaré haciendo), que en este caso ya los tengo, para contactar con ellos
y poder mandarles información y exámenes tipo
==============================================================
María Isabel del Rey Gil
Comunicación con los alumnos a través de la plataforma Papás y de este
correo maribelfyq234@gmail.com
==============================================================
Valentín Romero
Yo creo que lo que más se presta a mi asignatura concretamente es el correo
electrónico: dibujovalentin@gmail.com
==============================================================
Maria Jose Encabo Vegas
Voy a usar un correo que tengo solo para los alumnos, se lo he enviado por Papás pero
no les ha llegado. Como tengo solo dos horas voy a mandarles la tarea una vez por
semana y a medida que me lo vayan mandando se lo iré corrigiendo.
El correo es el siguiente: mjevfrances@gmail.com
==============================================================
Beatriz Fernández
Mis cursos son: 2º E, desdoble de 4º A/C y Comunicación y Sociedad II en 2º FPB.

Yo tengo pensado trabajar a través de Papás (cuando se pueda) y por correo electrónico,
aunque para eso necesito que los chicos me manden sus direcciones. Ayer les envíe el
Papás informativo a las familias y todavía me faltan muchos de sus correos.
==============================================================
Carmen Heranz Jalvo
seguiríamos el curso con el moodle del ies.
==============================================================
Jorge Torrejón Bersabé
Les enviaré tareas a través del papás
==============================================================
Carlos Novillo Moreno
Me comunicaré con los chavales a través de este correo
(carlosnovillomoreno@gmail.com) dos veces por semana, aunque estoy abierto a todas
las dudas que les surjan
==============================================================
Irene Serrano
Me comunicaré con mis alumnos/as a través de esta dirección de correo electrónico
(ireneteacher21@gmail.com)
==============================================================
Pilar Villaverde Casalengua
Mis alumnos ya están trabajando a través de mi blog
https://geografiahistoriayaccion.blogspot.com
y las comunicaciones las hago a través del correo arcihistoria@gmail.com
==============================================================
MANUEL CAÑAS MINGORANCE
Envío este correo como alternativo para la comunidad educativa.
arciprestedehita.manuel@gmail.com
==============================================================
Marta Gómez
Este correo lo he habilitado esta mañana para estos días, se lo estoy dando a mis
alumnos de bachillerato. Con ellos ya está todo solucionado y los tengo a todos
informados.
El correo es martabiogeoarci2.0@gmail.com.
==============================================================

Silvia Martínez
Les daré un correo electrónico para dudas, por si no pueden encontrarme por papás:
silviamatematicas@hotmail.com
==============================================================
Catalina Roldan
serán a través de este mismo correo.
edfisicatorreon@gmail.com
==============================================================
Lourdes Navas Gámez
Papás, será el correo oficial de la Junta: lnavas@edu.jccm.es
==============================================================
María Pilar (Inglés)
Este es mi correo alternativo por si el Papás falla.
pilar.ingles01@yahoo.es
==============================================================
Gema Gómez del Pozo
Cada lunes enviaremos mediante un correo de PAPAS y/o a través de mi correo
ggdel@edu.jccm.es, las tareas correspondientes a la semana, indicando lo que hay que
hacer cada día y cómo han de entregar las tareas.
==============================================================
Tomas Rubio Osorio
En mi caso la vía puede ser el siguiente correo:
tecnologiacreativa1ce@gmail.com
==============================================================
María Alcalá Entrena
Estoy trabajando con los alumnos con mi correo personal: malcalaentrena@gmail.com
==============================================================
Ángel Tormento
Te remito los medios que voy a usar para estar en contacto con el alumnado:
1. Mediante la cuenta de Google Classroom.
2. Mediante el correo electrónico: rewuel@hotmail.com

3. Mediante La cuenta en Delphos-Papás.
==============================================================
María Belén Domingo Castillo
En 2°E en matemáticas y física y química, asi como en ciencias aplicadas I y II de FPB
estoy en contacto con los alumnos y le estoy subiendo el material y las correcciones a la
app googleclassroom
==============================================================
Gonzalo Peñasco
El Aula Virtual de PAPAS. Tengo material subido y ya tengo a alumnos trabajando en
ello. En el momento en el que la plataforma me empiece a fallar, cambiaré a una privada
(Google Classroom o Edmodo)
==============================================================
José María Haro
Además del aula virtual utilizaré el correo desde el que te escribo
(josematematicasies@gmail.com).
==============================================================
David Bernárdez
Para mis grupos: 1ºD, 1ºE, 2ºC, 3ºB Matemáticas académicas y 1º Bachillerato A
Matemáticas I les facilitaré el siguiente correo:
dabizmate@hotmail.com
==============================================================
Ascension Minguijón Hernández
Mi intención era mandar todo por papas
==============================================================
Concha Lopez Abad
clopezabad65@gmail.com
==============================================================
Isabel Aparicio
Yo ya estoy comunicándome con mis alumnos de 3º A y de 1ºB de Bachillerato por la
plataforma Moodle, tal y como lo venimos haciendo todo el curso.

Con 1º B de la ESO y con los alumnos de Artes Escénicas de todos los cuartos, a través
de Papás y de la siguiente dirección de correo lenguaaparicio078@gmail.com

==============================================================
Maria del Mar Serrano
B2B mail y Wasap. Tengo todos los correos y el grupo de wasap hecho. Funcionando.
2º ESO A, C, D y E papás..
==============================================================
José Antonio Serrano Garrido
He quedado con los alumnos en que todo irá por email a través de mi email:
consultatutor@gmail.com
==============================================================
PABLO Brogeras
Correo alternativo que ya conocen mis alumnos/as: pablofilosofia7@gmail.com

Begoña Vázquez
correo electrónico que les facilité (begona501@hotmail.com). Además, hemos creado
grupos de WhatsApp entre los alumnos de 2ª Bach, 4º A y 4º B, para que puedan
preguntarme cualquier duda que les pueda surgir.
==============================================================
Juan Luis Galiste
Correo electrónico: arcidibujoeso@gmail.com
==============================================================
BELEN REBOLLO VIOQUE
los mensajes de PAPAs, para resolver dudas o dar las explicaciones que vea necesarias.
De todas formas hoy les voy a dar mi correo de la junta, este desde el que te escribo
mariabelén.rebollo@edu.jccm.

