AVISO IMPORTANTE
Alumnos de 3º ESO grupos 3º C, 3º D, 3º E
A la espera de que se nombre un profesor (o se incorpore el profesor titular) se
comunica por parte del Departamento de Física y Química a los padres y alumnos de
los citados grupos de 3º de ESO que pueden ir trabajando la materia de FÍSICA Y
QUÍMICA con los documentos: presentaciones, vídeos, tareas, solucionarios, controles y
evaluaciones que ha colgado en el aula virtual la otra profesora de 3º de ESO:
Doña M.ª Dolores Gema Pérez Noguera para los grupos de 3º A y 3º B.
Los materiales están colgados en abierto para que los alumnos puedan
acceder a ellos libremente.
Allí podrán ver cual es el avance de la
programación y los temas que se han impartido en los distintos grupos de 3º
ESO.
Sería conveniente que estuvieran atentos al aula virtual consultando los
otros grupos de 3º ESO o si fuera el caso su propio grupo, por si se pudiera
colgar material en ese apartado de los grupos de referencia.
No obstante los alumnos disponen del libro de texto donde hay numeroso
material , en el está la teoría y también numerosos ejemplos y ejercicios
resueltos. Si pudieran darse de alta en la página web de la editorial Oxford con
el código que figura en el libro podrían acceder a numeroso material y tareas
autocorregibles.
También en el Aula Virtual de la profesora Mª Dolores Pérez Noguera, jefa de
Departamento , están colgados los materiales de 3º ESO de Física y química
para alumnos pendientes y también allí disponen de numeroso material,
también en abierto, con libre acceso, que obviamente pueden consultar y
descargar.
Esperando que desde la Delegación de Educación (DAT ESTE en Alcalá de
Henares) nombren un nuevo profesor en breve, o en su defecto hasta la
incorporación definitiva del profesor titular D. Manuel Lueiro Valencia el
Departamento de Física y Química les agradece el interés por la educación de
sus hijos y por esta materia.
Un cordial saludo
La jefa de Departamento
Mª Dolores Gema Pérez Noguera
En Arganda del Rey en Noviembre de 2020

