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Esta semana no os voy a mandar tarea como tal a ningún curso.  
 
Lo que voy a hacer es comprobar si estáis realizando las actividades y/o trabajos. Para ello 

debéis enviarme un correo a la siguiente dirección: edulajas2020@gmail.com   
 
Me podéis enviar la actividad o el trabajo en word, pdf,… o, simplemente, hacer una foto de la 

página del cuaderno o el folio donde lo habéis hecho y enviármela como archivo adjunto.  
 
Los alumnos y alumnas de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato deberán enviarme el/los 

trabajos completos en word o pdf, a excepción de los que lo hayan hecho a mano (estas personas 
me enviarán una o dos fotos del trabajo, que se me entregará en mano en el Instituto el día y la hora 
que se os indique dependiendo de las circunstancias que tengamos).  

 
 Ya sabéis que es importante tener las actividades y los trabajos bien hechos, pero también que 

es muy  importante una buena presentación.  
 

Para que no se me colapse el correo vais a enviarlos escalonadamente los días de la 
semana que os corresponda entre el lunes 30 de marzo y el viernes 10 de abril 

 
Enviaréis el correo de la siguiente manera:    

 
Los lunes 1º ESO con el asunto:   1º ESO (letra del curso y nombre completo) 
 
Los martes 2º ESO con el asunto:  2º ESO (letra del curso y nombre completo) 

 
Los miércoles 3º ESO con el asunto:  3º ESO (letra del curso y nombre completo) 

 
Los jueves 4º ESO con el asunto:  4º ESO (letra del curso y nombre completo) 

 
Los viernes 1º y 2º Bachillerato  con el asunto:  

 
      1º Bachillerato  (letra del curso y nombre completo)  
 
      2º Bachillerato  (letra del curso y nombre completo) 

 
 
 

En la página siguiente tenéis una imagen que os puede servir de ejemplo  
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Debéis indicar en el mensaje si el trabajo está completo o si es una foto.  

Cuando lo reciba os contestaré, ese mismo día o en los días siguientes, para que sepáis que me 

ha llegado.  

Todas aquellas personas, sean del curso que sean, que envíen la actividad o el trabajo completo 

se dará por entregado si recibís la contestación, en ella os indicaré si es posible su corrección o debéis 

repetirlo.  

Cualquier duda escribidme a ese correo también.  

¡¡ Por favor !!  

Si sabéis de algún compañero o compañera que no puede enviarme el correo hacédmelo saber, 

es importante para ayudarles en este momento y tenerlo en cuenta cuando nos incorporemos al Instituto.  

Muchísimas gracias 

Cuidaos mucho, cuidad de vuestra familia, especialmente de los abuelos, de los mayores.  

¡¡¡ QUÉDATE EN CASA !!!  

 

 

Imaginaos que soy yo quien debe enviar el correo y pertenezco al curso 1º ESO E  
 

Asunto:     1º ESO E, Eduardo González Lajas  
 

 


