IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
1º ESO A

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES
VALET
Libania Da Silva

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

BIOLOGÍA
Mª Ángeles
Gallego

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.
Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
1º ESO B

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES

MARTES
VALET
Libania Da Silva

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

BIOLOGÍA
Mª Ángeles
Gallego

INGLÉS
Maribel García

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.
Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
1º ESO C

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES

MARTES

BIOLOGÍA
Mª Ángeles
Gallego

VALET
Libania Da Silva

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

INGLÉS
Maribel García

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.
Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
1º ESO D

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

INGLÉS
Maribel García

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
2º ESO A

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES
TEC
Mª Dolores
Ramos

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

EDH
Libania Da Silva

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
2º ESO B

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES

MARTES

MAT
José Antolín
Núñez

TEC
Mª Dolores
Ramos

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

EDH
Libania Da Silva

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.
Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
2º ESO C

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
TEC
Mª Dolores
Ramos

JUEVES

VIERNES
EDH
Libania Da Silva

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
3º ESO A

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ING
Victoria Gómez

EF
Elena Caro

MATEMÁTICAS
APLICADAS
José Antolín
Núñez

TEC
Mª Dolores
Ramos

ROBÓTICA
Adela Ortiz

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
3º ESO B

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

11:20-12:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

EF
Elena Caro

ING
Jessica Velasco

MATEMÁTICAS
APLICADAS
José Antolín
Núñez

JUEVES

VIERNES
ROBÓTICA
Adela Ortiz

TEC
Mª Dolores
Ramos

Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.
Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
3º ESO C

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ING
Maribel García

TECNOLGÍA
Adela Ortiz

MATEMÁTICAS
APLICADAS
José Antolín
Núñez

EF
Elena Caro

ROBÓTICA
Adela Ortiz

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
4º ESO A

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

11:20-12:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA
Alicia Martín

ING
Victoria Gómez

ING
Victoria Gómez

TECNOLOGÍA
ACADÉMICA
Adela Ortiz

MATEMÁTICAS
APLICADAS
José Antolín
Núñez

TECNOLOGÍA
APLICADA
Mª Dolores
Ramos

Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.
Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
4º ESO B

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

11:20-12:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

ING
Victoria Gómez

TECNOLOGÍA
APLICADA
Mª Dolores
Ramos

JUEVES

VIERNES

TECNOLOGÍA
ACADÉMICA
Adela Ortiz

MATEMÁTICAS
APLICADAS
José Antolín
Núñez

ING
Victoria Gómez

Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
4º ESO C

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES

11:20-12:00

CULTURA
CLÁSICA
Elena Caro

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA
Alicia Martín

EF
Elena Caro

TECNOLOGÍA
ACADÉMICA
Adela Ortiz

ING
Victoria Gómez

TECNOLOGÍA
APLICADA
Mª Dolores
Ramos

MATEMÁTICAS
APLICADAS
José Antolín
Núñez
ING
Victoria Gómez

Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
4º ESO PRAGE

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CAAP
Concha Méndez

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
B1CT

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES
TIND-I
Adela Ortiz

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

TIND-I
Adela Ortiz

ING
Jessica Velasco

VIERNES

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
B1HCS

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

ING
Jessica Velasco

MCS-I
José Antolín
Núñez

VIERNES

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
B2CT

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

11:20-12:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA
Loreto de la Vega

MAT-II
Alejandro
Fernández

LENGUA
Loreto de la Vega

QUÍMICA
Mª José Cañavate

QUÍMICA
Mª José Cañavate

PSICOLOGÍA
Libania da Silva

Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.
Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
B2HCS

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00
11:20-12:00

LUNES

MARTES

ECONOMÍA
Ambrosio Ruiz

LENGUA
Loreto de la Vega

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
ECONOMÍA
Ambrosio Ruiz

PSICOLOGÍA
Libania da Silva

LENGUA
Loreto de la Vega
AFDYO
Elena Caro

Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

IES MAESTRO JUAN CALERO

JUNTA DE EXTREMADURA

HORARIO ESCENARIO III
PMAR II

HORARIO
09:30-10:10
10:20-11:00

LUNES
ACT
Concha Méndez

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ACT
Concha Méndez

11:20-12:00
Este horario es de clases en directo, el alumnado se conectará con el profesor/a a esta hora para recibir la clase de ese día. El
resto de materias utilizarán classroom, y enviarán tareas y explicaciones por este medio. El horario para ello será entre las
08:30 y las 14:30. No se resolverán dudas por parte del profesorado fuera de este horario, y no se enviarán tareas al alumnado
fuera de este horario.

Este horario será válido únicamente en caso de confinamiento del Centro. En caso de confinamiento de un grupo se
mantendrá el horario habitual del grupo, y las clases se harán por classroom.

