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Estimadas Familias:

Seguimos  en  constante  coordinación  para  facilitarles  toda  la  información  necesaria  para
seguir avanzando, a pesar de los duros momentos por los que todas y todos estamos pasando.

En nuestro compromiso de apoyo y continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de
nuestro  alumnado,  durante  esta  situación  excepcional,  cada  departamento  didáctico  ha  creado
correos  a  los  que  el  alumnado  puede  dirigirse  para  plantear  dudas  sobre  el  trabajo  a  realizar,
preguntar sobre la materia o aclarar aquellas cuestiones referidas a las actividades a realizar, por ello

 les informamos de los correos a los que el  alumnado puede dirigirse  a sus profesores o
profesoras. En todo momento el alumno o alumna debe indicar en el Asunto el nombre del
profesor o profesora al que va dirigido o el grupo en el que imparte la materia. 

Ejemplo :  A/A del profesor/a del grupo 1º A ESO de matemáticas o el nombre del
profesor/a____________________A/A de D./Dª______________________

 Además, en el cuerpo del correo el alumno se deberá identificar correctamente indicando su
nombre y apellidos.

 Aquellos correos  que no cumplan con estos requisitos no podrán ser atendidos ante la  
imposibilidad de saber a quién van dirigidos, o quien los escribe  .  

CICLOS

ciclos.cairasco@gmail.com

CLÁSICAS: LATIN Y GRIEGO

latin.cairasco.alerta@gmail.com  (Yoyi Llanos)

 clasicas.cairasco@gmail.com (Vicky Perera)

ARTES PLÁSTICAS

dibujo.iescairascofig.alerta@gmail.com

FILOSOFÍA

filosofía.cairasco.alerta@gmail.com

FRANCÉS

dptofrances.iescairasco.alerta@gmail.com
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FÍSICA Y QUÍMICA

cairasco.alicia@gmail.com (Alicia Betancor)

cairasco.evelia@gmail.com (Evelia Nuez)

cairasco.enmanuel@gmail.com (Enmanuel Pérez)

GREGORIO JIMÉNEZ y CORAL BORGES (PT)

apoyoneae.iescairascofi.alerta@gmail.com

INGLÉS

Félix Delgado felixenglishteacher@gmail.com

Elena Socorro elenaenglishteachercairasco@gmail.com

Javier Ramírez javierenglishteachercairasco@gmail.com

Lidia González lidiaenglishcairasco@gmail.com

David Cordero secondaryschoolteacher@gmail.com

Javier Herrero javierhm.elt@gmail.com

Sonia García sojegasa@gmail.com

Gemma Afonso geade27@hotmail.com

Beatriz Pérez beaenglishteacher2@gmail.com

LENGUA

departamentolengua.dudas@gmail.com

MATEMÁTICAS

D. Juan Francisco Betancort Lozano → juanbetancor@gmail.com

Dª Ángela García Ruano → angaru77@gmail.com

Dª Mónica Hernández Arencibia → consultasdemates@gmail.com

Dª Isabel Infante del Toro → dudas.mates.isabel@gmail.com

D. Alberto Martel Manzano → matesconalberto@gmail.com

Dª María Luisa Minaya Romero (Marisa) → dudasmates2020@gmail.com

Dª Ana Vanesa Quevedo Díaz → iescairasco4eso@gmail.com
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D. Octavio Quijada Navarro → octaviopracticas@gmail.com

Dª Amparo Saavedra Benítez → dudas.coronamates@gmail.com

D. Tomás Valle Morales → profelpa@gmail.com

MÚSICA

musica.cairasco.alerta2020@gmail.com

NATURALES

dptobiogeo.iescairascof.alerta@gmail.com

RELIGIÓN

religion.iescairasco.alerta@gmail.com

SOCIALES

 sociales.iescairascodefigueroa@gmail.com

TECNOLOGÍA

tecnologia.cairascodefigueroa@gmail.com

Rogamos que sigan todas las medidas de prevención dictadas por el Gobierno, pedimos su apoyo y
seguimiento de sus hijas/os, marcando horarios para que no pierdan el ritmo de trabajo diario. 

Ahora sólo si todas y todos nos quedamos en casa, podemos protegernos. ¡Cuídense, cuídelos! 

                                                                                         El Equipo Directivo
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