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NOMBRE DEL PROFESOR/A: RAQUEL BERMEJO  

CORREO EDUCAMADRID: raquel.bermejojimenez@educa.madrid.org  

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 1º PMAR  
Asignatura: ACM  
Actividades programadas :  
Ejercicios de cálculo de repaso de matemáticas.  
 
Fecha y hora de entrega :  
Se podrán entregar hasta el miercoles 18 de marzo antes de las 13:00 horas .  
Forma de entrega/recepción :  
Entrega: Han sido entregados en el aula a los alumno. Para aquellos alumnos 
que no estaban se entregaran a través de raíces  y a través de la plataforma 
del instituto, pinchando en departamento de Orientación.  
También podrán recoger estos ejercicios en conserjeria, indicando la 
asignatura y el curso.  
Recepción: En conserjeria del ies Complutense indicando el nombre del 
alumno, el curso al que pertenece , la asignatura (ACM)el nombre de la 
profesora ( Raquel Bermejo). También se pueden enviar al siguiente correo 
electrónico, raquel.bermejojimenez@educa.madrid.org  
 
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la Program ación Didáctica del 
departamento.  
 
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 2º PMAR  
Asignatura: ACM  
Actividades programadas :  
Ejercicios de repaso de matemáticas.  
 
Fecha y hora de entrega :  
Se podrán entregar hasta el miercoles 18 de marzo antes de las 13:00 horas .  
Forma de entrega/recepción :  
Entrega: Han sido entregados en el aula a los alumno. Para aquellos alumnos 
que no estaban presentes se entregarán a través de raíces y a través de la 
plataforma del instituto(pinchando en departamento de Orientación). 
También podrán recoger estos ejercicios en conserjeria indicando la 
asignatura y el curso.  
Recepción: En conserjeria del ies Complutense indicando el nombre del 
alumno, el curso al que pertenece , la asignatura (ACM)el nombre de la 
profesora ( Raquel Bermejo). También se pueden enviar al siguiente correo 
electrónico, raquel.bermejojimenez@educa.madrid.org  
 
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la Programac ión Didáctica del 
departamento.  
 
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la programación.  
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Ejercicios de cálculo de repaso de matemáticas.  
 
Fecha y hora de entrega :  
Se podrán entregar hasta el miercoles 18 de marzo antes de las 13:00 horas .  
Forma de entrega/recepción :  
Entrega: Han sido entregados en el aula a los alumno. Para aquellos alumnos 
que no estaban se entregaran a través de raíces  y a través de la plataforma 
del instituto, pinchando en departamento de Orientación.  
También podrán recoger estos ejercicios en conserjeria, indicando la 
asignatura y el curso.  
Recepción: En conserjeria del ies Complutense indicando el nombre del 
alumno, el curso al que pertenece , la asignatura (ACM)el nombre de la 
profesora ( Raquel Bermejo). También se pueden enviar al siguiente correo 
electrónico, raquel.bermejojimenez@educa.madrid.org  
 
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la Program ación Didáctica del 
departamento.  
 
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la programación.  
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Se podrán entregar hasta el miercoles 18 de marzo antes de las 13:00 horas .  
Forma de entrega/recepción :  
Entrega: Han sido entregados en el aula a los alumno. Para aquellos alumnos 
que no estaban presentes se entregarán a través de raíces y a través de la 
plataforma del instituto(pinchando en departamento de Orientación). 
También podrán recoger estos ejercicios en conserjeria indicando la 
asignatura y el curso.  
Recepción: En conserjeria del ies Complutense indicando el nombre del 
alumno, el curso al que pertenece , la asignatura (ACM)el nombre de la 
profesora ( Raquel Bermejo). También se pueden enviar al siguiente correo 
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Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la Programac ión Didáctica del 
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Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la programación.  
 
 

 

 


