
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Información para alumnado y familias para el trabajo en casa 

Durante el periodo de suspensión de las clases presenciales, se recomienda seguir las             
instrucciones que cada profesor haga a sus grupos, con el fin de que el alumnado pueda                
realizar actividades de aprendizaje desde casa, utilizando la plataforma Google Classroom y los             
apuntes de los profesores del departamento como material básico de trabajo.  

El medio de comunicación del profesor con el alumnado de su grupo será electrónico a               
través de Google Classroom y los chats y comunicación por correo electrónico desde esta              
plataforma. Es importante tener claro que el acceso a dicha plataforma sólo lo pueden realizar               
los alumnos mediante sus usuarios de Google del dominio del instituto, es decir, los del tipo                
nombres.apellidos@iesjuandeherrera.net. Esto garantiza que nos hallamos en un entorno         
seguro y confidencial. Desde cualquier otro usuario de Google el acceso no está habilitado y               
por tanto no se pueden ver los contenidos. 

El profesor irá indicando las tareas y actividades que el alumnado deberá ir haciendo              
en su casa y la manera de realizar la supervisión de las mismas. Las instrucciones específicas las                 
irán indicando cada profesor para cada uno de sus grupos.  

Se recomienda que, desde la familia, se realice un seguimiento de las tareas que               
realice su hijo o hija, pudiendo acceder a las tareas encomendadas junto a ellos, con las claves                 
de acceso que poseen y el correo electrónico institucional del centro que posee cada uno, el                
mencionado nombres.apellidos@iesjuandeherrera.net  

Para las familias o tutores, así como para el propio alumnado, se facilita el correo               
electrónico de cada profesor, para realizar las consultas, aclaración de dudas, etc. que             
pudieran tener, aunque es preferible que estas comunicaciones se realicen desde el propio             
Google Classroom porque así situamos más fácilmente al remitente, grupo y tarea objeto de la               
consulta. Estos correos también estarán disponibles desde la página web institucional del            
Centro.  

El profesorado del departamento de Tecnología y los grupos impartidos son:  

● ESO 

❏ TPR 1º ESO: D. Carlos Herrero. herrero@iesjuandeherrera.net 
❏ TPR 2º ESO: Dª. Raquel Lázaro.  raquel.lazarosanchez@iesjuandeherrera.net 
❏ TPR 3º ESO:  Dª. Begoña Rodríguez.  begonarodriguez@iesjundeherrera.net 
❏ Tecnología 4º ESO: D. Carlos Herrero. herrero@iesjuandeherrera.net 
❏ Proyectos tecnológicos 4º ESO: Dª. Begoña Rodríguez. 

begonarodriguez@iesjundeherrera.net 
❏ TICO 4º ESO Bloque 1:  Dª. Begoña Rodríguez.  begonarodriguez@iesjundeherrera.net 
❏ TICO 4º ESO Bloque 2: D. Carlos Herrero. herrero@iesjuandeherrera.net 

● Bachillerato  

❏ TICO 1º BACH Bloque 1: D. Carlos Herrero. herrero@iesjuandeherrera.net 
❏ TICO 1º BACH Bloque 2: Dª. Begoña Rodríguez.  begonarodriguez@iesjundeherrera.net 
❏ TICO 2º BACH: Dª. Begoña Rodríguez.  begonarodriguez@iesjundeherrera.net 

Reciban un cordial saludo y no duden en ponerse en contacto, para atender cualquiera 
de las  dudas o consultas que pudieran tener. 

Profesorado del Departamento de Tecnología 

IES. Juan de Herrera 
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