
 

FICHA TRABAJOS (1º BACH) SEMANA 8 (DE 11 A 15 DE MAYO) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACH 

SESIÓN 1:  Ponte en forma 

- TAREAS: Realiza en casa el entrenamiento que te han preparado tus profesores. Accede al trabajo de esta semana desde 

Edmodo. No olvides registrar los datos en la tercera semana en el libro de excel. 

 

SESIÓN 2: Balance energético 

- TAREAS: Continúa realizando tú balance energético. Para esta semana mide tu gasto calórico metabólico particular (TMB) 
según la formula de Harris y Benedict. Deberás presentar todo el procedimiento (operaciones) para averiguar tu gasto 

metabólico particular antes del lunes 18 a las 10:00 A.M. Este dato además te servirá para tu trabajo final de trimestre (31 de 
Mayo) 

Para dudas o aclaraciones desde Edmodo preferiblemente.  

También puedes contactar a través de los siguientes correos: 

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

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Cuestionario correspondiente a la tercera evaluación (35–38). Pincha aquí 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Cuestionario correspondiente a la tercera evaluación (39-43).  Pincha aquí 

  

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Cuestionario correspondiente a la tercera evaluación (44- 46). Pincha aquí 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 18 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. 

 

INGLÉS 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Correction 7th week. Student´s book, page 105, exercises 2, 3 

Refuerzo: Verb Tenses 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Student´s book, page 106, exercises 1, 3, 5, 6, 7 

Refuerzo: Wh-questions. Used to / would 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Student´s book, page 106, Advanced Language. Page 108, exercises 1, 2, 3, 4, Advanced Language 

Refuerzo: Vocabulary. Sentences to translate into Englsh 

 
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 18 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 1º BACH 

SESIÓN 1: Clase online 

- TAREAS: Autocorrección de las actividades de la semana 7. Envía las imágenes correspondientes del cuaderno ya corregido. 

 

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 
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SESIÓN 2: Lectura de El alcalde de Zalamea 

- TAREAS: Cumplimenta las cuestiones que se plantean en el cuestionario correspondiente del blog sobre las características de 

la Comedia Nueva (pág. 246 del libro) en La dama boba, de Lope de Vega. Para ello deberás visionar esta obra de teatro 
pinchando aquí. 

 

SESIÓN 3: Lectura de El alcalde de Zalamea 

-Realiza las siguientes tareas sobre el texto 12: 

*Identifica las ideas del texto y expón esquemáticamente su organización. 

*Indica y explica la intención comunicativa del autor. 

 

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura 

correspondiente de cada sección (hasta el lunes, 18 de mayo, antes de las 10 de la mañana): 

•jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es  
•josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es 
•jcmorente@colegiocerradodecalderon.es  
  
Para la entrega de las actividades propuestas, se deberá cumplir los siguientes parámetros:  
1) Los alumnos deberán indicar en el ASUNTO del correo su nombre, apellidos, curso y sección.  
2) Deberá encabezar cada sesión con el número correspondiente.  
3) Copiar los enunciados de todas las actividades.  
4) Adjuntar un solo PDF por entregacon un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”.  
 

▪Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas.  
 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACH 

SESIÓN 1: Virus manipulado genéticamente. 

- TAREAS: Accede a la primera parte del documental "Modificación Genética" haciendo click en el enlace adjunto en Edmodo. 

Después responde a la siguiente cuestión: 
1.-¿Cómo actúa exactamente un virus manipulado genéticamente en nuestro cuerpo? 

 

SESIÓN 2: Lesiones y Patologías del aparato locomotor 

- TAREAS: Sigue, junto a tu grupo de trabajo, desarrollando el proyecto de “Lesiones y Patologías del aparato locomotor”. 

Recuerda que el último día para su entrega es el domingo 31 de Mayo a las 24 horas. 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: 

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

Edmodo: https://new.edmodo.com/groups/biologia-1bachillerato-30450729?utm_source=classes_page 
 

Dirección de correo: inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 

• Avanzar en el trabajo de investigación de Geología asignado. 

SESIÓN 2:  

• Realizar el trabajo individual de la enfermedad que se os adjudicó a cada uno de vosotros o preparar el guion de 

prácticas asignado. 

SESIÓN 3:  

• Avanzar en el trabajo de investigación de Geología asignado. 

SESIÓN 4:  

• Realizar el trabajo individual de la enfermedad que se os adjudicó a cada uno de vosotros o preparar el guion de 

prácticas asignado. 

-Fecha de entrega: estos trabajos han de entregarse antes del 30 de mayo para su correspondiente calificación y exposición 

en junio a través de Teams. 
-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 

 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS:  
1. Buscar y escribir el nombre de 5 películas cuyo argumento trate sobre emprendedores. 

2. Copiar la sinopsis de cada una de la películas elegidas. 

3. Leyendo las sinopsis, ¿cuál crees que te podría gustar más? ¿por qué? ¿has visto alguna de esas películas? 

https://mega.nz/folder/DsBmiSob#E07bHN_Dkx1nQ89EjTFdkw
https://youtu.be/N0bjl1dLXX0
mailto:•jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es
mailto:•josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:•jcmorente@colegiocerradodecalderon.es
https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/
https://new.edmodo.com/groups/biologia-1bachillerato-30450729?utm_source=classes_page
mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es


SESIÓN 2:  

- TAREAS: 

1.  Buscar 5 artículos de periódico o revista sobre emprendedores. 
2. Copiar el titular de cada uno de ellos. 

3. Después de leer los artículos, ¿cuál te ha sorprendido más o te ha parecido más interesante?  ¿por qué? 

Fecha de entrega hasta el lunes 18 de mayo a las 10h. 

Enviar todas las tareas en PDF en un único correo 
Para dudas, consulta o entrega de trabajos:  

jorge.lanzat@colegiocerradodecalderon.es 

mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

DIBUJO TÉCNICO 1º BACH 

SESIÓN 1: Tema 14 – Sistema Axonométrico Oblicuo. 

• Autocorrección de los problemas relativos al Tema 14. 

 

SESIÓN 2: Temas 12-13-14. 

• Ir resolviendo el trabajo relativo a los temas 12, 13 y 14, denominado Tema 12/13/14-Trabajo. Este archivo lo teneis 

disponible en la web (ALUMNOS/BACHILLERATO/NORMALIZACIÓN,AXONOMÉTRICO/PROBLEMAS). 

 

SESIÓN 3: Temas 12-13-14. 

• Ir resolviendo el trabajo relativo a los temas 12, 13 y 14, denominado Tema 12/13/14-Trabajo. Este archivo lo teneis 

disponible en la web (ALUMNOS/BACHILLERATO/NORMALIZACIÓN,AXONOMÉTRICO/PROBLEMAS). 

 

SESIÓN 4: Temas 12-13-14. 

• Ir resolviendo el trabajo relativo a los temas 12, 13 y 14, denominado Tema 12/13/14-Trabajo. Este archivo lo teneis 

disponible en la web (ALUMNOS/BACHILLERATO/NORMALIZACIÓN,AXONOMÉTRICO/PROBLEMAS). 

− Los temas, problemas y vídeos tutoriales los tenéis disponibles en la web de la asignatura www.tah29.com. 

− Los problemas de la SEMANA 8 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 18 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. 

 

ECONOMÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Políticas Macroeconómicas. Política fiscal. Los Presupuestos Generales del Estado. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Presupuestos Generales del Estado. Instrumentos de la política fiscal. 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Presupuesto Generales del Estado. Relación con el contexto económico actual. 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Presupuestos Generales del Estado. Déficit y superávit presupuestario. Implicaciones económicas. 

 Se abordará el contenido de la unidad relacionando la materia con el contexto económico actual, por la importante aplicación 

del contenido teórico a la situación socioeconómica actual. 
Se propondrán casos prácticos a los alumnos. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACH 

SESIÓN 1: Tema 8: Trabajo y energía 

• Autocorrección de los ejercicios de la semana 7 con ayuda de las soluciones colgadas en el blog. 

• Continuamos con el tema 8: 

o Ejemplos 2 y 3 de aplicación del teorema de la energía cinética. 

SESIÓN 2: Tema 8: Trabajo y energía 

• Explicación del punto 4 del tema “Energía potencial” y, en particular, trataremos la energía potencial gravitatoria. 

• Ejemplo de aplicación del teorema de la energía potencial. 

SESIÓN 3: Tema 8: Trabajo y energía 

• Realizar los siguientes ejercicios: 

o Página 341 nº 33 y 35 

o Página 342 nº 45, 46 y 47 

mailto:jorge.lanzat@colegiocerradodecalderon.es
mailto:mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es
http://www.tah29.com/
mailto:arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es


SESIÓN 4: Tema 8: Trabajo y energía 

• Resolución de dudas. 

-Las tareas deben enviarse a la dirección de correo del correspondiente profesor en un solo documento pdf indicando en el 
asunto el nombre y apellidos del alumno-a, así como curso y sección. 

 

-Hora y fecha límite de entrega de tareas: 10:00 del lunes, 18 de Mayo 
 

-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Direcciones de correo de profesores para dudas y envío de tareas: 
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

FRANCÉS INICIACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el video. Pincha aquí.     

                 Practicar la pronunciación y estudiar expresiones del “Passé Composé” 

SESIÓN 2:  

- TAREAS:  Escribir  10 oraciones en ”passé composé” de las que aparecen en el video. 

   No mandar la tarea esta semana. 

   Para cualquier duda o aclaración: 

   carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
   francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

FRANCÉS CONTINUACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Pinchar en  Vídeo  Al ser el vídeo un poco largo se repartirán las actividades en las 2 sesiones. 
                Las actividades se harán en el ordenador y se autocorrigen. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS:  Se sigue con las actividades del mismo vídeo . 

Esta semana no se mandan las tareas. 
Para cualquier duda o aclaración: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Entrega de trabajo hasta el 18 de mayo, antes de las 10 a.m., y consultas: 

juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

Tema 13. Guerra Fría: un mundo bipolar. (Continuación). 

Endurecimiento y caída de la URSS. 

SESIÓN 2:  

Preguntas de repaso de la II Guerra Mundial 

SESIÓN 3:  

Copiar cuadro de las diferencias entre los bloques (pág. 303) y ejercicios 3, 8 y 14 (pág. 305) 

SESIÓN 4:  

Vocabulario: Telón de acero; OTAN; Pacto de Varsovia; Plan Marshall; Crisis de los misiles; Guerra de las Galaxias; Perstroika; 

Glasnot. 

 

INFORMÁTICA 1º 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 facilitan las siguientes 

direcciones de correo: 
antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 
angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

-TAREAS: Crear un podcast con la aplicación Vocaroo. Para ello tenéis todas las pautas y rúbrica de evaluación en la 

plataforma edmodo. Además, disponéis del siguiente tutorial Pinche aquí. Recordar que dicha actividad debe estar entregada 
siguiendo las pautas que se indican en la plataforma antes del lunes 18 de mayo a las 10:00 h. Portfolio ejemplo 
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SESIÓN 2: Tema 7 Multimedia- 

-TAREAS: Crear un podcast con la aplicación Vocaroo. Para ello tenéis todas las pautas y rúbrica de evaluación en la 

plataforma edmodo. Además, disponéis del siguiente tutorial Pinche aquí. Recordar que dicha actividad debe estar entregada 
siguiendo las pautas que se indican en la plataforma antes del lunes 18 de mayo a las 10:00 h. Portfolio ejemplo 

 

 

LATÍN 1º BACH 

SESIÓN 1: Pinchar enlace  

- TAREAS: Realizar el trabajo del primer dios asignado con los puntos de enlace. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar el trabajo de la primera diosa asignada con los puntos de enlace.  

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar el trabajo del segundo dios asignado con los puntos de enlace.  

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Realizar el trabajo de la segunda diosa asignada con los puntos de enlace. 

-Los trabajos se corregirán en las clases online y previamente deberán mandarlos al grupo de trabajo.  

-Los alumnos deberán enviar el trabajo corregido antes del 18 de mayo a las 10:00 en formato PDF. 
 carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es  

 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACH 

SESIÓN 1: F. Kafka, La metamorfosis. Último día de entrega: 29 de mayo. 

-Esquema-resumen del tema 8, “El Siglo de Oro de la literatura norteamericana” (a mano). 

 

SESIÓN 2: F. Kafka, La metamorfosis. Último día de entrega: 29 de mayo. 

- TAREAS: Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, de la página 135. 

 

SESIÓN 3: F. Kafka, La metamorfosis. Último día de entrega: 29 de mayo. 

- TAREAS: Continuación de la sesión 2. 

 

SESIÓN 4: F. Kafka, La metamorfosis. Último día de entrega: 29 de mayo. 

- TAREAS: Averigua el título de las obras de E. A. Poe que han sido llevadas al cine y expón la ficha filmográfica completa de 
estas. 

 
Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura 

correspondiente de cada sección (hasta el lunes, 18 de mayo, antes de las 10 de la mañana): 
•josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es  
 

Para la entrega de las actividades propuestas, se deberá cumplir los siguientes parámetros:  
1) Los alumnos deberán indicar en el ASUNTO del correo su nombre, apellidos, curso y sección.  
2) Deberá encabezar cada sesión con el número correspondiente.  
3) Copiar los enunciados de todas las actividades.  
4) Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”.  
 
▪Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas.  

 

MATEMÁTICAS 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 
Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor o profesora de la asignatura. 

Estudio página 11 y 12 de los apuntes del tema APLICACIONES DE LAS DERIVADAS. 

 

SESIÓN 2: Representación gráfica de funciones en forma explícita 

Estudio de las páginas 13, 14 y 15 de los apuntes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bzw8Qou3H8g
https://sites.google.com/view/portfoliodenombre/p%C3%A1gina-principal
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EUCkJTZuvftMrC4NI8hI5X8Blg_pRkrQudm8yUBTR9U6uQ?e=MYdAva
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http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/


SESIÓN 3: Representación gráfica de funciones en forma explícita 

Estudio de las páginas 16, 17 y 18 de los apuntes. 

 

SESIÓN 4: Relación de ejercicios 

Realizar los ejercicios 3a) y 3b) y 4 de la relación de APLICACIONES DE LAS DERIVADAS. 

El plazo máximo de entrega es el lunes 18 de mayo antes de las 10:00 horas. Las tareas deben enviarse por correo 

electrónico a los profesores de la asignatura. 
antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
tatiana.dominguez@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 1º BACH 

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

Actividades: Relación T8, nº 4 apartados del 15 al 22 

 

SESIÓN 2:  

Actividades: Relación T8, nº 4 apartados del 23 al 31 

 

SESIÓN 3:  

Actividades: Relación T8, nº 4 apartados del 32 al 38.  Y nº 6, 7 

 

SESIÓN 4:  

Actividades: Relación T8, nº 5, 8, 9 

El plazo máximo de entrega es el lunes 18 de mayo antes de las 10:00 horas. Las tareas deben enviarse por correo 

electrónico a la profesora de la asignatura. 
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. 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º 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: Desarrollar las actividades (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21) correspondientes al tema 8 Circuitos eléctricos que 
está disponible en la plataforma Edmodo, para su posterior valoración y adjudicación de calificación. Dichas actividades se 

deben entregar en un solo pdf (no varias fotos separadas) en la plataforma Edmodo, antes del 18 de mayo a las 10:00 horas. 

SESIÓN 2: Tema 8 Circuitos eléctricos 

- TAREAS: Desarrollar las actividades (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21) correspondientes al tema 8 Circuitos eléctricos que 

está disponible en la plataforma Edmodo, para su posterior valoración y adjudicación de calificación. Dichas actividades se 
deben entregar en un solo pdf (no varias fotos separadas) en la plataforma Edmodo, antes del 18 de mayo a las 10:00 horas. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:   Pinchar enlace  

- TAREAS: Realizar los ejercicios que se aparecen en el enlace después de haber visto el ENLACE. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Se deberán entregar antes del lunes 18 de mayo a las 10:00. 
 -Enviar las cuestiones en formato PDF a los siguientes correos:  
carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es 
 manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es  
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RELIGIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: Trabajo quincenal. 

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo y responder a las siguientes preguntas:¿Qué Papa y en qué año se creó la fiesta del 
Corpus Christi? ¿Cuándo se celebra en la actualidad la solemnidad del Corpus Christi? ¿Qué es la transubstanciación? Narra 

brevemente el milagro de Bolsena, en la Iglesia de Santa Cristina. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 25 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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