
INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE LAS TAREAS A CORREGIR 

 

Para una adecuada organización del trabajo que estamos llevando a cabo 

de manera no presencial, se ruega que el envío de las tareas realizadas se 

haga siguiendo las siguientes instrucciones: 

- Deben enviarse las tareas de cada asignatura (Lengua, 

Matemáticas…) en un correo diferente, no todo junto. El envío de las 

mismas para su corrección DEBE SER A DIARIO. 

- En el “asunto” del email debe especificarse el nombre del alumno/a 

y la asignatura. Por ejemplo: 

ASUNTO: María. Ciencias de la Naturaleza. 

- Las fotos de las tareas deben estar bien hechas, evitando enviar fotos 

borrosas que no se puedan leer. Por favor, girar las fotos antes de 

enviarlas. 

- Numerar las fotos enviadas para poder recibirlas en orden. 

- Solamente se enviarán las correcciones de las tareas que lo 

requieran. Sobre aquellas que estén bien no se devolverá respuesta. 

- El envío de las tareas se podrá realizar por IPASEN o a alguno de estos  

correos, según el curso: maestroepjulio@gmail.com (alumnado de 

3ºA) o sandramisol74@gmail.com (alumnado de 3ºB). 

Las tareas de las especialidades (Inglés, Música…) también se 
enviarán al mismo correo. Los tutores nos encargamos de hacérsela 
llegar a los especialistas. 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS 
 

- Escribir la fecha a diario y si los ejercicios son del libro, anotar 
también  la página. 

- Seguir las normas de uso del cuaderno: títulos subrayados de rojo, 
espacios entre los ejercicios, números de los ejercicios rodeados de 
rojo, respetar los márgenes y mantener el cuaderno limpio y 
ordenado.  
Para el alumnado que ya tiene carné de boli, recordar que solo deben 
usarlo para escribir fecha, títulos y enunciados, las respuestas se 
escribirán siempre con lápiz. 
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- En las fichas, poner el nombre y hacerlas siempre con lápiz. Si no se 
pueden imprimir, copiarlas en la libreta. 


