
IES Arrabal  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Carmona  

🚨 Comunicado Departamento EF.


⏰ Horarios VIDEOCONFERENCIA EF a partir de miércoles 22 de abril:


DÍAS: Miércoles y Viernes. 


ℹ Hay que ser puntual. A la hora establecida empieza el vídeo. $

Cuando entres no hay nada que hablar, simplemente hacer el ejercicio que te debes 
saber, los profesores te están viendo, así que ¡haz ejercicio!

¿CÓMO ME INFORMO SOBRE LA PLATAFORMA Y FORMA DE ENTRAR? 

Los responsables os comunicarán qué plataforma utilizaremos. Entraremos a través de 
un link que facilitará el profesor a los responsables, y serán ellos quién envíen a sus 
compañeros de clase. 


Estos son los responsables que facilitarán LINK de reunión para entrar en EN EL 
DIRECTO. Los alumnos deberán ponerse en contacto con ellos:


¿Quién os facilitará la ID de reunión para entrar? 

Habrá responsables de cada clase que facilitarán ID de reunión para entrar en la 
aplicación minutos antes a través de los grupos de WhatsApp del grupo de clase:


2ESO A:

-Álvaro Mancera Jiménez (alvaromj40@gmail.com)  

-Salvador Glez  Jiménez  (gonsalvaj@gmail.com)


 ALUMNADO DE ALBERTO FÍLTER  ALUMNADO DE JOAQUÍN GARCÍA

📌 10:45- 2ESO A y B

📌 11:10- 2ESO C 

📌 11:35-3ESO A

📌 12:00- 3ESO B y C

📌 12:25-4ESO B y D


📌 10:45-  1º BHU

📌 11:10-  1º BCI 

📌 11:35-  1º BST

📌 12:00-  4 ESO A 

📌 12:25-  4ESO C
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2ESO B:

-Irene Glez Cañada (irenegc11@icloud.com)

-Fran Becerra (sugaral28@hotmail.com)


2 ESO C:

-Mercedes Márquez Sanroman (marquezsanromanmercedes@gmail.com)

-Irene Jiménez Cabello (irene25072006@gmail.com)


3ESO A:

-Manuela Zafra (manuelazicarmona@gmail.com )

-Pablo Fdez 


3ESO B: 

-Marina Arjona González  (marinaaag2000@gmail.com)

-María del Pino Fajardo (mariadpf2005@gmail.com)


3ESO C:

-Adolfo Roldán Maqueda (adolforoldanm@hotmail.com)


4º ESO A:

-Julia Villa (juliavillafernandez086@gmail.com)


4ESO B:

-Raquel Espigares Pozo (raquelespigares02@gmail.com)


4º ESO C:

- Eloy García (eloygarciafernandez2004@gmail.com)


4ESO D:

-Candela Cuenda Tejedor (Cuendatejedorcandela@gmail.com)

-Ana María Puppo García (puppoanamaria9@gmail.com)


1º BCI:

- Sonia Fernández (soniafr2003@gmail.com)


1º BCS:

- Ángela González (angelagr2112003@gmail.com)


1º BHU:

- Lucía del Pino (luciiaapf@gmail.com)


¿Cómo debo entrar? 

1. Descárgate la ÚLTIMA VERSIÓN de la aplicación que usemos. 
2. Entra con la ID facilitada minutos antes e indica en el usuario NOMBRE 

APELLIDOS Y CURSO. 
3. Entra en directo y, lets go! 
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Si tenéis alguna duda os podéis poner en contacto con vuestro profesor en  la dirección 
de correo electrónico: 


albertofilterruger@gmail.com


joaquingarciasorlozano@gmail.com


Un abrazo fuerte chicos, recordad que esto es sólo una situación 

transitoria, hagamos caso a las autoridades y todo pasará pronto. 

#Arrabalencasa
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