
 

 

FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 6 (DE 27 A 30 DE ABRIL) 
 

FILOSOFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas. 

- TAREAS: Visionar el siguiente  vídeo y realizar una reflexión individual sobre la frase orteguiana: “Yo soy yo y mi 

circunstancias”. 

SESIÓN 2: Extensión mínima diez líneas. 

- TAREAS: Resumen del contexto histórico-cultural de Ortega y Gasset (ver pág. 212, libro pequeño de práctica). 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes 04 de mayo (antes de las 10 am). patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 

 

HISTORIA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Enviar trabajos hasta el lunes 4 de mayo antes de las 10 a.m., y consultas: 
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

Tema 6: La creación del estado franquista: Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1945). 

La institucionalización del Régimen. Las leyes fundamentales (estudiar y hacer esquemas). 

SESIÓN 2:  

Clase online. Preguntas orales sobre Primo de Rivera, La II República; y la Guerra Civil. 

SESIÓN 3:  

Festivo. 

 

INGLÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

• Correction 5th week 

 

SESIÓN 2:  

• Sentences to translate unit 5. (Pincha aquí) 

 

SESIÓN 3:  

• Sentences to translate unit 6. (Pincha aquí) 

PLEASE, TO SEND YOUR ACTIVITIES FOLLOW THE SAME INSTRUCTIONS AS BEFORE: 

Para la entrega de las actividades se deben seguir estos requisitos: 
 

•En ASUNTO del correo hay que incluir nombre y apellidos, curso y sección. 

•Hay que especificar sesión y actividades 
•Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “Apellidos Nombre Curso Sección”. 

 
•Fecha límite de entrega: Lunes 4 de mayo a las 10 am. Después de esta hora no se podrán admitir trabajos, ya que se 

publicarán las soluciones 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACH 

SESIÓN 1: Estudio de la Lengua (dos sesiones) 

- TAREAS: Os ofrecemos un nuevo texto del tipo que debemos trabajar, con cuestiones de gramática y alguna otra, en el 

siguiente enlace al blog del seminario. En este caso sobre un fragmento de El árbol de la ciencia. 

- Si lo necesitáis, podéis consultar tutorial análisis sintáctico oraciones con más de dos proposiciones 

(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial - vídeos - 4º ESO) 

SESIÓN 2: Estudio de la lengua (dos sesiones) 

- TAREAS: Continuamos tarea sesión 1. 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (4º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS 
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO 
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA 
www.colegiocerradodecalderon.es 

 

TELFS:  

 

FAX: 

EMAIL: 

952 29 04 00 (5 Líneas) 

952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo) 

952 29 90 04 

info@colegiocerradodecalderon.es 

https://www.youtube.com/watch?v=LSZKitOPgE8
mailto:patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/Ec5iyWLttSJPgf6zY0jEXGwB8UiA6JO-b-D1fbNBWZKkJg?e=cg5Z3v
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EWL3g4H-RkVDnu9MtPLc1o4BpSJyDaZ_VSqWLyt9UIpFrQ?e=u9BjiF
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EUkRNbLxhe1Dhq4N4WYqtPEBT66V4rSVz-lwYgvCKe1Wtg?e=W5xUfz
http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/


SESIÓN 3: Estudio de la lengua 

Acabamos con la tipología de ejercicios de reconocimiento y uso de la lengua bajo diversas condiciones y con distintas 

intenciones (cuestión 4b): Señalar dos marcas de objetividad o subjetividad en un texto. 

- TAREAS: Leer y revisar los apuntes correspondientes en el blog (pack inicio y documento nuevo), y hacer un esquema de los 
mismos. Ya pasamos a la práctica la próxima semana. 

... y por supuesto ... no abandonéis en ningún momento la lectura ... 

Continuamos enviando todas las actividades por correo electrónico, en formato PDF y en un solo correo, al profesor de la 

asignatura correspondiente de cada sección (hasta el lunes 4 de mayo, antes de las 10:00 am):  
• jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es  
• josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es  

• jcmorente@colegiocerradodecalderon.es 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1: Descuentos  

- TAREAS: Realizar el supuesto contable sobre descuentos. (pinche aquí) 

 

SESIÓN 2: Cuotas de amortización 

- TAREAS: Para aprender a calcular el cuadro de amortización lineal del inmovilizado y registrarlo en el libro diario, visulizar el 
vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=IkQBU4Een84 

 

SESIÓN 3: Amortización 

- TAREAS: Estudiar los conceptos explicados en la sesión anterior.  

 

SESIÓN 4: Amortización 

- TAREAS: Realizar los ejerciicos propuestos de amortización. (pinche aquí) 

Entrega de tareas hasta el lunes 4 de mayo a las 10h. 
 

Enviar los trabajos en pdf y en un único correo. 

 
Para consultas, dudas y entrega de tareas, el e-mail es: 

 

mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.e 

 
 

 

BIOLOGÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Blog: https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/ 

 
Edmodo: https://new.edmodo.com/groups/biologia-2bachillerato-30450734 

 

Dirección de correo: inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 

 
• Realizar los ejercicios de razonar de microbiología subidos a Edmodo y al Blog 

 

SESIÓN 2:  

• Sesión online con la profesora 

SESIÓN 3:  

• Sesión online con la profesora 

SESIÓN 4:  

 

• Realizar los ejercicios de razonar de microbiología subidos a Edmodo y al Blog 
 

-Fecha de entrega: Hasta el 4 de mayo a las 10:00 a.m. 

 
-Las actividades se enviarán en un solo PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador). Si no es posible, enviar 

directamente las fotografías, en un solo correo, al finalizar la tarea de las dos semanas. 

 
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, el e-mail del profesor es: 

                               inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 

 

http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mesperanza_fernandez_colegiocerradodecalderon_es/EX11gqGp6jNLkVuGYge_JzcB4jAzaAtyQLyQXrQe6KYFAw?e=SLv4H5
https://www.youtube.com/watch?v=IkQBU4Een84
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mesperanza_fernandez_colegiocerradodecalderon_es/Ec7uqSc7WfVMsYL-8JnwCnsBH79IcOiVMnD8qylw7KQgvw?e=dQHdmU
mailto:mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.e
https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/
https://new.edmodo.com/groups/biologia-2bachillerato-30450734


DIBUJO TÉCNICO 2º BACH 

SESIÓN 1: Tema 13 – Sistema Axonométrico Ortogonal. 

• Leer y estudiar el Tema 13. 
• Visualizar los vídeos tutoriales del Tema 13. 

• Resolver problema 13.13. 

 

SESIÓN 2: Tema 13 – Sistema Axonométrico Ortogonal. 

• Leer y estudiar el Tema 13. 
• Visualizar los vídeos tutoriales del Tema 13. 

• Resolver problema 13.14. 

 

SESIÓN 3: Tema 13 – Sistema Axonométrico Ortogonal. 

• Leer y estudiar el Tema 13. 
• Visualizar los vídeos tutoriales del Tema 13. 

• Resolver problema 13.15. 

 

SESIÓN 4: Tema 13 – Sistema Axonométrico Ortogonal. 

• Leer y estudiar el Tema 13. 

• Visualizar los vídeos tutoriales del Tema 13. 

• Resolver problema 13.16. 

− Los temas, problemas y vídeos tutoriales los tenéis disponibles en la web de la asignatura www.tah29.com.  
− Los problemas resueltos de la SEMANA 6 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 4 de mayo, mediante un 

único correo electrónico a la dirección arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es , indicando en asunto nombre, 

apellidos, curso y sección. Estos problemas se adjuntarán al correo en único archivo PDF; o bien en varios archivos 
JPG (uno por problema) si el alumno no dispone de los recursos tecnológicos-digitales necesarios. Cada problema 

debe llevar escrito a bolígrafo el nombre y apellidos del alumno. 
− De forma excepcional la sesión online de esta semana se traslada al jueves 30 de abril a las 13:50. 

 

ECONOMÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

EL PATRIMONIO EMPRESARIAL Y CUENTAS ANUALES: Este tema se estudiará íntegramente a través de los 

apuntes elaborados por el Seminario y que han sido enviados por correo electrónico a todo el alumnado de la 
asignatura. 

- TAREAS: Repaso de las cuentas que componen un Balance de Situación, conforme a las directrices de la PEvAU 

Ejercicios 2 y 3 

SESIÓN 2: EL PATRIMONIO EMPRESARIAL Y CUENTAS ANUALES 

- TAREAS: Práctica de balances 

 

SESIÓN 3: CONTROL TEMA 10 

- TAREAS: Control tema 10 

 

SESIÓN 4: EL PATRIMONIO EMPRESARIAL Y CUENTAS ANUALES 

- TAREAS: Práctica de balances e introducción a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 

 

ELECTROTECNIA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com (sección Matemáticas Aplicadas II) 
Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor de la asignatura. 

Leer los ejemplos 3 y 4 de las páginas 356 y 357.  

Leer páginas 358, 359, 360, 361, 362 y 363 e intentar quedarse con una idea general. 

SESIÓN 2:  

En la clase online de esta semana se explicará lo leído en la sesión anterior, resolviéndose las dudas y realizando una serie de 
ejercicios que el profesor propondrá en clase. 

Esta semana no será necesaria la entrega de ninguna tarea. 
antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
Instrucciones para la entrega de las actividades propuestas:  
1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  

2) Copiar los enunciados de todos los ejercicios que tienen que hacer.  
3) Adjuntar un solo PDF por entrega (no varias fotos separadas).  

4)Realizar una única entrega semanal con todos los ejercicios realizados durante la misma. 

 

http://www.tah29.com/
mailto:arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es
mailto:antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es


FÍSICA 2º BACH 

SESIÓN 1: Tema 8: Física Cuántica 

- TAREAS:  
• Autocorreción de las tareas de la semana anterior con ayuda de las soluciones colgadas en el blog. 

• Seguimos con el tema 8 con una clase online para tratar los siguientes puntos: 

o Espectros atómicos: postulados de Bohr. 
o Dualidad onda-partícula: hipótesis de De Broglie. 

 

SESIÓN 2: Tema 8: Física Cuántica 

- TAREAS:  

• Seguimos con el tema 8 con una clase online para repasar y realizar ejemplos sobre la dualidad onda-partícula. 

 

SESIÓN 3: Tema 8: Física Cuántica 

- TAREAS:  

• Realizar para su entrega los siguientes ejercicios de la relación del tema 8: 
o Cuestiones 5 y 8 

o Problemas 9 y 10 

 

SESIÓN 4:  

Festivo. 

-Las tareas deben ser entregadas en un solo documento pdf a la dirección de correo del profesor antes de las 10:00 del lunes 

4 de mayo. 

-Dirección del blog: 
ccc-fisica.blogspot.com 

 
-Dirección de correo del profesor: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

FRANCÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el vídeo Reservar en un hotel 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS:Ver el vídeo En el hotel  

No debéis mandar tareas esta semana.Sólo visionar los vídeos. 

El lines os mandaré a vuestros correos los enlaces de los vídeos por si tenéis problemas al pichar en los vínculos. 
Para cualquier duda o aclaración: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderón.es 

 

GEOGRAFÍA 2º BACH 

SESION 1 
Envío de trabajo, hasta el lunes 4 de mayo antes de las 10:00 a.m., y consltas: 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Sesión online. 

 

SESIÓN 2: Repasamos 2ª y 3ª evaluación. 

Práctica de turismo. 

 

SESIÓN 3: Repasamos 2ª y 3ª evaluación. 

Práctica de industria. 

 

SESIÓN 4: Repasamos 2ª y 3ª evaluación. 

Vocabulario: Polo de desarrollo; Aguas jurisdiccionales; Minifundio; Ensanche urbano. 

Completa las definiciones siguientes. 

-Desplazamiento estacional del ganado ovino en busca de pastos. En verano suben a los prados de montaña, en invierno 
bajan a los valles__________________________ 

-Vivienda que no constituye la residencia principal y es empleada generalmente para actividades de ocio o el período 

vacacional________________________________ 

mailto:jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
https://youtu.be/geyHn8Ai6NM
https://youtu.be/SIfx-408H10
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EeXF0a9cMe9LqaMUIVspST4B3ijUYi87s-8QwlwzX2bUdA?e=Rhje6T
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ERm5-iRsHYpCrUQK0wIuGQkByZIxZaxq6RZWQVf3ADtVBQ?e=QQ5UWT


 

INFORMÁTICA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Dirección de la plataforma: www.edmodo.com 
Las dudas y consultas las podéis enviar de forma individual a través de la plataforma edmodo (pestaña 

MENSAJES) pudiendo incluir documentos en caso necesario. No obstante, se facilita la siguiente dirección de 
correo: 

antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Investiga algunas herramientas multimedia para la edición de imágenes, creación de giff y páginas web que 

dispongan de imágenes sin derechos de autor. En las siguientes sesiones se incluyen algunos ejemplos. 

 

SESIÓN 2: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incorporar 5 imágenes sin derechos de autor a la página web creada, que sean relativas a la temática 

seleccionada. Recomendación de páginas web: Pixabay, Freepik. 

 

SESIÓN 3: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incorporar 5 imágenes editadas por el alumno/a a la página web creada, que sean relativas a la temática 
seleccionada. Recomendación de aplicaciones: Pixlr, Photoshop. 

 

SESIÓN 4: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incorporar 5 giff creados por el alumno/a a la página web creada, que sean relativas a la temática seleccionada. 
Recomendación de aplicaciones: Picasion, Gimp. 

 

 

LATÍN 2º BACH 

SESIÓN 1: Clase online.  

- TAREAS: Realizar la traducción 41. 

 

SESIÓN 2:  Clase online. 

- TAREAS: Realizar la traducción 42.  

 

SESIÓN 3:  Clase online. 

- TAREAS: Realizar la traducción 43. 

 

SESIÓN 4: Clase online.           

- TAREAS: Realizar la traducción 44. 

La traducción se mandará al grupo de trabajo el día anterior a la clase online para corregirla. 

Se utilizará la fotocopia Caesar De Bello Gallico VII. 

 

MATEMÁTICAS 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com  
Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico a las profesoras de la asignatura. 

Corregir las actividades de la semana anterior 
Actividades 3, 5 relación tema 10 

 

SESIÓN 2:  

Actividades 6, 7, 8 relación tema 10 

 

SESIÓN 3:  

Video: Posiciones relativas de dos y tres planos 

Actividad 1,3 relación tema 11 

 

SESIÓN 4:  

Video: posiciones relativas de recta y plano. 

Video posiciones relativas de dos rectas. 

Actividades 2, 4, 5 relación tema 11 

http://www.edmodo.com/
mailto:antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es
https://pixabay.com/es/
https://www.freepik.es/
https://pixlr.com/
https://www.adobe.com/es/products/photoshop/free-trial-download.html
https://picasion.com/es/
http://www.gimp.org.es/


El lunes 4 de mayo, antes de las 10:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas a las 

profesoras de la asignatura.  

teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es 
angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es  

Instrucciones para la entrega de las actividades propuestas:  
1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  

2) Copiar los enunciados de todos los ejercicios que tienen que hacer.  

3) Adjuntar un solo PDF por entrega (no varias fotos separadas).  
4)Realizar una única entrega semanal con todos los ejercicios realizados durante la misma. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com  

Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor de la asignatura. 

Teorema central del límite 

En la clase online se explicará el teorema y se realizarán los ejemplos de las páginas 10 y 11 de los apuntes. 

SESIÓN 2: Distribución muestral de proporciones 

En la clase online se explicará la distribución muestral de las proporciones y se realizarán los ejemplos de las páginas 12 y 13 

de los apuntes. 

La relación de problemas de Inferencia parte II está publicada en el blog y se enviará por correo electrónico a los alumnos de 
la asignatura. 

SESIÓN 3: Relación de problemas: Inferencia parte II 

En la clase online el profesor resolverá los ejercicios 1, 3, 5 y 6. 

 

SESIÓN 4: Relación de problemas: Inferencia parte II 

En la clase online el profesor resolverá los ejercicios 8 y 10 y resolverá todas las dudas de esta segunda parte del tema. 
Los alumnos deben realizar, para entregar posteriormente al profesor, los ejercicios 2, 4, 7 y 9 de la Relación de problemas de 

Inferencia parte II. 

El lunes 4 de mayo, antes de las 10:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas al profesor 

de la asignatura.  
antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
Instrucciones para la entrega de las actividades propuestas:  
1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  

2) Copiar los enunciados de todos los ejercicios que tienen que hacer.  

3) Adjuntar un solo PDF por entrega (no varias fotos separadas).  
4)Realizar una única entrega semanal con todos los ejercicios realizados durante la misma. 

 

PSICOLOGÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Tema 9: La personalidad 

- Realiza un dibujo donde estén todas aquellas características que te definen, pueden ser desde grupos musicales, 
videojuegos, películas, etc 

 

SESIÓN 2:  

- Sigue completando el dibujo de la sesión anterior 

 

SESIÓN 3:  

- Escribe un texto en el que describas las características que te definen como persona, tendrás que incluir los factores de 

temperamento y carácter 

 

SESIÓN 4:  

- Sigue completando el texto de la sesión anterior. 

Antes de las 10:00 horas del lunes 4 de mayo, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas en un solo 

PDF indicando en el asunto nombre, apellidos y sección. La entrega o cualquier duda que surja se realizará a: 
maria.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

mailto:teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es
mailto:angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es
mailto:antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es


 

QUÍMICA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 
cccquimica.blogspot.com 

Se continúa con el Tema 9: Química del carbono. Para ello: 
• Clase online para explicación del punto 3 del tema (primera parte). 

 

SESIÓN 2:  

• Clase online para explicación del punto 3 del tema (segunda parte). 

 

SESIÓN 3:  

• Leer puntos 4 y 5 del tema. 
• Comenzamos a hacer ejercicios de Selectividad: S19A4, S19B4, J19A4. 

 

SESIÓN 4:  

• Seguimos con ejercicios de Selectividad: J19B4, S18A4, S18B4, J18A4. 

-Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo de la profesora. 
-La entrega de tareas se realizará en un solo documento pdf antes de las 10:00 del lunes 4 de Mayo. 

-Dirección de correo: 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 

SALUD Y DEPORTE 2º BACH 

SESIÓN 1: DOCUMENTO IMPORTANTÍSIMO 

- TAREAS: Debido a los problemas que están surgiendo con los entrenamientos y el posterior registro, os mandamos un 

“Documento-Tutorial” de cómo deberás llevarlo a cabo desde ahora hasta final de curso. Haz click aquí. 

 

SESIÓN 2: "Ponte en forma” 

- TAREAS: No olvides registrar los datos tal y como se te indicó en la sesión 1 (muy importante). 

Ahora es momento de entrenar. Desde la plataforma Edmodo podrás acceder al "entrenamiento" de esta semana. 
Para dudas o consultas: 

Javier.almodovar@colegiocerradecalderon.es 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Están indicadas en el documento adjunto. Fechas de entrega e instrucciones incluidas 

Entregar al correo: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas 

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo y explica la “Ascensión” del Señor. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 04 de mayo (antes de las 10 am). 

-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 
patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
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