
SEGUIMIENTO ACADÉMICO  EN CUARENTENA 

 

Profesora: Manuela Petrovic Sisel 

Materia: Inglés 

Curso: 3ºESO C 

Vía de comunicación: iPasen : observaciones compartidas con las familias. Se ha enviado un 

comunicado el día trece de marzo, a todos los padres del grupo (excepto a los padres de 

alumnos de PEMAR) sobre la tarea de sus hijos. 

Tarea del alumnado:  

a) Seis fichas (doce carillas) entregadas a todos los alumnos (repaso de gramática y  

vocabulario. tanto de los temas anteriores como del tema actual.  

b) Una ficha de comprensión lectora y texto escrito. 

c) Una ficha con varios diálogos y temas para un ejercicio oral. 

d) Tareas del libro de texto: realizar los ejercicios de los verbos modales del libro y entregar 

una redacción escrita sobre el tema de la unidad seis. 

Entrega: los alumnos enviarán su tarea escrita al correo de la profesora que servirá  como el 

medio de comunicación para cualquier duda y explicación. Pueden enviar la foto de la ficha 

terminada o escanearla y subir al correo. La redacción se enviará como un archivo de 

Word/pdf. 

Cómo y cuándo se hará el seguimiento: los trabajos se pueden entregar hasta el día 25 de 

marzo de 2020. 

 

Profesora: Manuela Petrovic Sisel 

Materia: Inglés (Preparación Trinity) 

Curso: 4ºESO, 14 alumnos de Trinity  

Vía de comunicación: iPasen : observaciones compartidas con las familias. Se ha enviado un 

comunicado el día trece de marzo, a todos los padres del grupo sobre la tarea de sus hijos. 

Tarea del alumnado:  

Escribir redacciones de manera que se ha trabajado en clases; entregar dos redacciones, una a 

su elección y otra el informe sobre algún evento.  

 

Entrega: los alumnos enviarán su tarea escrita al correo de la profesora que servirá  como el 

medio de comunicación para cualquier duda y explicación. La redacción se enviará como un 

archivo de  Word/pdf. 

Cómo y cuándo se hará el seguimiento: los trabajos se pueden entregar hasta el día 25 de 

marzo de 2020. 



Profesora: Manuela Petrovic Sisel 

Materia: Inglés (Preparación Trinity) 

Curso: 1ºBachillerato, alumnos de Trinity  

Vía de comunicación: iPasen : observaciones compartidas con las familias. Se ha enviado un 

comunicado el día quince de marzo, a todos los padres del grupo sobre la tarea de sus hijos. 

Tarea del alumnado:  

Escribir redacciones de manera que se ha trabajado en clases; entregar dos redacciones, una a 

su elección y otra el informe sobre algún evento.  

Entrega:  los alumnos enviarán su tarea escrita al correo de la profesora que servirá  como el 

medio de comunicación para cualquier duda y explicación. La redacción se enviará como un 

archivo de Word/pdf. 

Cómo y cuándo se hará el seguimiento: los trabajos se pueden entregar hasta el día 25 de 

marzo de 2020. 

 

 

 

 

Profesora: Manuela Petrovic Sisel 

Materia: Inglés  

Curso: 1ºBachillerato B 

Vía de comunicación: iPasen : observaciones compartidas con las familias. Se ha enviado un 

comunicado el día trece de marzo, a todos los padres del grupo sobre la tarea de sus hijos. 

Tarea del alumnado:  

a) Seis fichas (doce carillas) entregadas a todos los alumnos (repaso de gramática y  

vocabulario. tanto de los temas anteriores como del tema actual.  

b) Una ficha de comprensión lectora y  un texto escrito. 

c) Tareas del libro de texto: realizar dos narrativas escritas (ejemplos a seguir de las páginas 70 

y 170). 

Entrega: los alumnos enviarán su tarea escrita al correo de la profesora que servirá  como el 

medio de comunicación para cualquier duda y explicación. Pueden enviar la foto de la ficha 

terminada o escanearla y subir al correo. La redacción se enviará como un archivo de 

Word/pdf. 

Cómo y cuándo se hará el seguimiento: los trabajos se pueden entregar hasta el día 25 de 

marzo de 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


