
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

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 el libro de texto como material 

básico de trabajo de los contenidos del tema por donde se vaya estudiando 

 El medio de comunicación del profesor con el alumnado de su grupo, será electrónico 

a través de “classroom”. El profesor irá poniendo las tareas y actividades que el alumnado 

deberá ir haciendo en su casa y la supervisión de las mismas. Las instrucciones específicas para 

la realización de las tareas y la forma de supervisión de las mismas, las irá indicando cada 

profesor para cada uno de sus grupos.  

  El acceso a classroom lo realiza el alumno con la clave específica que el profesor ha 

dado a cada clase. 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 en “classroom” junto a 

ellos, con las claves de acceso que poseen y el correo electrónico institucional del centro que 

debe poseer cada uno, el acabado en @iesjuandeherrera.net    

A las familias o tutores, así como el propio alumnado, se facilita el correo electrónico 

de cada profesor, para realizar consultas, aclaración de dudas, etc. que pudieran tener. Estos 

correos también estarán disponibles desde la página web institucional del Centro.   

El profesorado del departamento de Biología y Geología y los grupos que imparte son 

los siguientes. Los correos electrónicos son con todas las letras en minúscula.  

 ESO 

1º ESO A. D. Antonio Espuela. antonio.espuelaleon@iesjuandeherrera.net 

1º ESO B y C. Dª Julia Serrano.  julia.serranomartin@iesjuandeherrera.net 

1ºESO D y E. D. José Luis Bercedo. jJoseluis.bercedofrances@iesjundeherrera.net 

PEMAR I. Dª María Jiménez. maria.jimenezlucas@iesjuandeherrera.net 

3ºESO A y B. Dª María Jiménez. maria.jimenezlucas@iesjuandeherrera.net 

3ºESOC y D. Dª Julia Serrano. julia.serranomartin@iesjuandeherrera.net 

4ºESO A/B. Dª Julia Serrano. julia.serranomartin@iesjuandeherrera.net 

4º ESO Cultura científica. Dª María Jiménez. maria.jimenezlucas@iesjuandeherrera.net 

 Bachillerato  

B1ºA y B. Biología y Geología.  D. José Luis Bercedo. 

joseluis.bercedofrances@iesjundeherrera.net 

1º Bachillerato. Cultura científica. D. Israel Rodríguez. 

israel.rodriguezrodriguez@iesjuandeherrera.net 
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B2º A y B. Biología y Geología.   joseluis.bercedofrances@iesjundeherrera.net 

 Profesorado de nocturno.  

Bachillerato, Biología y Geología nocturno. Dª Jana Herrero. janaherrero@hotmail.com 

Ciencias de la Tierra y medioambientales. CTM. D. José Antonio Vidal. 

Joseantonio.vidalgarrigues@iesjuandeherrera.net 

 

Reciban un cordial saludo y no duden de ponerse en contacto, a través del correo 

electrónico, con el profesorado del departamento para atender cualquiera de las  dudas o 

consultas que pudieran tener. 

 

Profesorado del Departamento de Biología y Geología. 

IES. Juan de Herrera. 
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