
   

 

   

 

 

 

FICHA TRABAJOS (1º BACH) SEMANA 2 (DE 23 A 27 DE MARZO) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACH 

SESIÓN 1:   

- TAREAS: El trabajo de esta sesión está explicado y detallado en el siguiente enlace: "Pincha aquí" 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: El trabajo de esta sesión está explicado y detallado en el siguiente enlace: "Pincha aquí" 

 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima cinco líneas. 

- TAREAS: Explique de forma detallada en qué consiste la manipulación genética y cite diez ejemplos. 

 

SESIÓN 2: Extensión mínima cinco líneas. 

- TAREAS: Elija dos ejemplos de los citados en la sesión anterior y explíquelo de manera detallada. 

 

SESIÓN 3: Extensión mínima cinco líneas. 

- TAREAS: Valoración personal sobre la manipulación genética desde un punto de vista ético. 

- Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
- Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo: 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: Passive voice 

• Leer las intrucciones y hacer los ejercicios. Pinche aquí 

 

SESIÓN 2: Unit 7 

• St. Book, pag. 83: leer el texto. St. Book, pag. 82: Ejercicios 1, 2, 3, 4 ,5 y 7 

 

SESIÓN 3: Unit 7 

- St. Book, pag. 82: Ej. 6. Advanced language. St. Book, pag. 84: Ej. 3, 4, 5 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACH 

SESIÓN 1: Lectura atenta de El alcalde de Zalamea (para toda la semana) 

1. Identifica y comenta las marcas de subjetividad en los textos propuestos en el blog de la asignatura. 
2. Realiza los ejercicios propuestos sobre elementos de cohesión propuestos en el lugar correspondiente del blog de la 

asignatura. También puedes acceder a un texto ya analizado en este otro blog. 

 

SESIÓN 2:  

1. Esquema del tema 20: “La lírica y la prosa barrocas”.  

 

SESIÓN 3:  

 

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.dropbox.com/s/kujpdog0nnf7i5v/1%C2%BABach.n%C2%BA2%20%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kujpdog0nnf7i5v/1%C2%BABach.n%C2%BA2%20%20.pdf?dl=0
mailto:patricia.rius@colegiocerradodeclderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EZxD9oFU155Cs0-P_nZaxv8BGzvUEk1m16w7lPimZahBgA?e=dhVA38
https://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
https://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
https://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
http://conociendotulengua.blogspot.com/2012/02/objetividad-y-subjetividad-en-los.html


   

 

   

 

1. Visionado de El alcalde de Zalamea. Las versiones grabadas de esta obra de las que podemos disponer son antiguas, 

aunque, en general son bastante fieles al original. Contamos con la clásica versión de Estudio 1 y también con su versión 

fílmica, entre las que puedes elegir. Aunque se trate de otra obra, pertenece al Siglo de Oro y, curiosamente, siendo más 

moderna, se rodó en verso: El perro del hortelano, de Lope de Vega. 

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura 
correspondiente de cada sección (hasta el lunes 30 de marzo a primera hora): 
jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es 

jcmorente@colegiocerradodecalderon.es 

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”. 

 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

• - TAREAS: Continuar con la realización del diario de Anatomía 

 

SESIÓN 2:  

• - TAREAS: Entrega del diario de Anatomía. En formato PDF. 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: 

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

Dirección de correo:  

inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 

• Realizar un esquema general de la función de relación, podéis tomar como ejemplo el de la página 341 del libro de 
Biología y Geología 

• Realizar los ejercicios sobre el sistema nervioso subidos a Edmodo en el apartado ejercicios sobre el tema 6. 

 

SESIÓN 2:  

• Avanzar en el trabajo de investigación de Geología asignado. 

 

SESIÓN 3:  

• Realizar los ejercicios sobre el sistema endocrino subidos a Edmodo en el apartado ejercicios sobre el tema 6. 

 

SESIÓN 4:  

• Avanzar en el trabajo de investigación de Geología asignado. 

-Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo. 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión). 

-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 la semana. 
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, el e-mail es:  

                     inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es    
 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Preparar la exposición oral de la fase 2 del concurso de ESIC, repartiendo, por igual, los contenidos a cada uno de 

los componentes del grupo. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Preparar la exposición oral de la fase 3 del concurso de ESIC, repartiendo, por igual, los contenidos a cada uno de 
los componentes del grupo. 

Deberá enviarse un correo por grupo incluyendo la tarea de ambas sesiones, antes del viernes 27, con el reparto de 

contenido. La exposición oral se realizará una vez que se reanuden las clases. 

Correos: 
mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es  

jorgelanzat@colegiocerradodecalderon.es 

https://youtu.be/XentOMZDvgM
https://youtu.be/sNP827ipEpg
https://youtu.be/sNP827ipEpg
https://archive.org/details/ElPerroDelHortelano_201306
mailto:jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es
mailto:jcmorente@colegiocerradodecalderon.es
mailto:josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
https://new.edmodo.com/groups/biologia-1bachillerato-30450729?utm_source=classes_page
mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:jorgelanzat@colegiocerradodecalderon.es


   

 

   

 

DIBUJO TÉCNICO 1º BACH 

SESIÓN 1: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Leer con detalle el apartado 12.6. 

SESIÓN 2: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Leer con detalle el apartado 12.7. 

SESIÓN 3: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problemas 12.10 y 12.11. 

SESIÓN 4: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problemas 12.12. 

• El temario y los problemas los tenéis disponibles en la web del seminario www.tah29.com. 

• Los problemas resueltos se remitirán a lo largo del día 30 de marzo 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 un único archivo PDF; o bien en varios archivos JPG (uno por problema) si el 

alumno no dispone de los recursos tecnológicos-digitales necesarios. 
• Aquellos alumnos que quieran consultar los exámenes parciales resueltos relativos a los Tema 8.1, 8.2 y 11, que me 

lo soliciten por correo electrónico a la dirección indicada en el párrafo anterior. 

 

ECONOMÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS:  

• La realidad económica de un país (pág. 164)  

• Funcionamiento del mercado de trabajo: el SMI (pág.165) 
• Ejercicios 1 a 4 pág.165 

SESIÓN 2:  

- TAREAS:  

• La Economía en su conjunto (9.1; pág.173) y demanda agregada y PIB (9.1.1; pág.174). 
• Ejercicios 1 y 2 pág. 174 

SESIÓN 3:  

- TAREAS:  

• El consumo y ahorro privados (9.2), factores que condicionan el consumo (2.1), ahorro (2.2) 

SESIÓN 4: Comentario optativo 

- TAREAS: Consumo y ahorro (práctica) + test repaso temas 7 y 8. 

Las clases se impartirán por videoconferencia (app Zoom). 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACH 

SESIÓN 1: Dirección del blog: ccc-fisica.blospot.com 

- TAREAS: Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto: 
• Pág. 269 nº 26, 32 

• Pág. 270 nº 39, 44 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto: 
• Pág. 293 nº 25, 29 

• Pág. 294 nº 38, 48 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto: 

• Pág. 294 nº 52, 54, 58, 64 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Realizar los ejercicios de la relación de dinámica colgada en el blog. 

-Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo. 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión). Sólo las actividades propuestas en 

estas cuatro sesiones. 

-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 la semana. 

-Las soluciones de las actividades propuestas se colgarán en el blog una vez pasada la fecha de entrega de la mismas. 

-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, los e-mails de los profesores son: 
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

http://www.tah29.com/
mailto:arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es
https://drive.google.com/open?id=1Zhd4_kHDw_F54H_9Wy2pyxVQEkNE74zF
mailto:Jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es


   

 

   

 

FRANCÉS INICIACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: Pinchar enlace Francés de iniciación. Sesiones. 

- TAREAS: Realizar el test de comprensión escrita. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Escribir un email de 4 líneas contestando al anterior. 

         -El plazo de entrega será el día 27 antes de las15:00. 
  -Enviar las tareas en un solo correo (no por sesión). 

  -Las actividades se enviarán en un solo documento de Word o PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador). 

        -Las dudas o consultas, así como la entrega de actividades se realizarán a los siguientes correos: 
        carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

        francisca. lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

FRANCÉS CONTINUACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Leer el texto pág.107 Actividades nº1 y 2 
                Ver el vídeo "Buscando una dirección"  y copiar el diálogo          

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.110 Copiar las oraciones de la actividad nº 1 y traducirlas 
                Pág.111 Actividad n º 7  

Fecha de entrega del trabajo: Viernes 27 de marzo 

El trabajo se enviará en un solo PDF (escaneado/foto) una vez finalizadas todas las sesiones indicando nombre, apellidos, 

curso y sección. 
Para cualquier duda/consulta y entrega del trabajo, el correo es: 

             isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Una vez terminada la tarea, se debe enviar al correo del profesor, hasta el lunes 30 de marzo. 
juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Leer y hacer esquemas del tema 11. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Leer y hacer esquemas del tema 11. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Leer y hacer esquemas del tema 11. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Actividades de la página 253: 7,8,9 y 10. 

 

 

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 portfolio digital con la aplicación Google Sites. 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 el tutorial antes del viernes 27 de marzo a las 15:00 h. 

 

SESIÓN 2: Tema Multimedia 

- TAREAS: Terminar de crear el portfolio digital con la aplicación Google Sites. 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 el tutorial antes del viernes 27 de marzo a las 15:00 h. 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ET0xOx6x3LtHlY1IIlXCIBMBQ3EORRQAKPZtiXaaPAct5Q?e=N4z1xN
mailto:antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es
mailto:antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es
https://youtu.be/ofY8LZLqQH0
mailto:isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es
http://www.edmodo.com/
mailto:antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es
mailto:angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es
https://www.youtube.com/watch?v=ORduSren2OY
https://www.youtube.com/watch?v=ORduSren2OY


   

 

   

 

 

LATÍN 1º BACH 

SESIÓN 1: Realización de las fichas de gramática. 

- TAREAS: Página 164, ejercicio 3. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Página 170. Traducción de las oraciones 1 y 2. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS:  Página 170. Traducción de la oraciones 3 y 4.  

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Página 170. Traducción de las oraciones 5 y 6. 

        -El plazo de entrega será hasta el día 27 antes de las 15:00. 
  -Enviar las tareas en un solo correo (no por sesión). 

  -Las actividades se enviarán en un solo documento de Word o PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador). 

        -Las dudas o consultas, así como la entrega de actividades se realizarán al siguiente correo: 
        carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACH 

SESIÓN 1: Realizar lectura de La metamorfosis de F. Kafka y cuestionario correspondiente (toda la semana) 

1. Realización de los ejercicios 1 a 5, ambos incluidos, de la pág. 111. 

 

SESIÓN 2:  

1. Visionado de Copying Beethoven. Destaca los aspectos románticos más importantes del músico de Bonn tanto en su vida 

como en su obra y plásmalos en un texto de al menos una carilla de folio. 

 

SESIÓN 3:  

1. Uno de los grandes maestros de Beethoven fue Mozart. Escucha el Requiem de este último y compáralo con la canción de 

grupo de rock Evanescence titulada Lacrymosa. Busca las letras de ambas composiciones y escribe un texto en el que 
expongas tus impresiones, semejanzas... y reflexiones sobre la vigencia de lo antiguo en lo moderno. 

 

SESIÓN 4:  

1. Continuación y finalización de la actividad anterior. 

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura (hasta el 
lunes 30 de marzo a primera hora): 
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”. 

 

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. 

Corregir las actividades propuestas durante la primera semana, las soluciones están publicadas en el blog de la asignatura. 

SESIÓN 2:  

En el blog de la asignatura se publicará la EXPLICACIÓN al ejercicio 8b) de la relación de límites, que servirá de guía para la 
realización de los apartados a) y c). 

Realizar ejercicios 8a,c), 9, 10 y 11 de límites de funciones. 

SESIÓN 3: Continuidad de funciones. 

Aunque el tema ya se explicó, conviene dedicar esta sesión al estudio y repaso de toda la teoría del tema de Continuidad y 
todos los ejemplos resueltos en clase. 

SESIÓN 4: Relación de continuidad de funciones. 

De la relación de continuidad de funciones, realizar los ejercicios 1a,b,c,d). 

mailto:antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es
https://youtu.be/QFhusCy-a8I
https://youtu.be/Dp2SJN4UiE4
https://youtu.be/1yyJG9uIm_M
mailto:josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/


   

 

   

 

El viernes 27 de marzo, antes de las 15:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta 

segunda semana de trabajo, 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. 

Corregir actividades semana 1, las soluciones están publicadas en el blog de la asignatura. 
Indeterminación 0/0:  Ver vídeo 1, ver vídeo 2. 

Actividades pág. 172, nº 49, 50. Hacer actividades propuestas en los videos 

SESIÓN 2: Indeterminación infinito entre infinito. 

ver video. Actividades pág.  173 nº52. Hacer actividades propuestas en el vídeo. 

SESIÓN 3: Expresión número distinto de cero dividido por cero. 

ver video. Actividades pág. 172 nº 42. Hacer actividades propuestas en el vídeo. 

SESIÓN 4: Indeterminación infinito menos infinito. 

Ver video Actividades pag 173 nº 56. Hacer actividades propuestas en el vídeo. 

Todas las actividades semanales (incluidos apuntes completos) se le enviarán a la profesora a través de la plataforma edmodo 
en el plazo indicado en la misma. En caso de tener problemas en el acceso enviar por correo electrónico el viernes 27 de 

marzo, antes de las 15:00 horas.  

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: Realizar un mapa conceptual sobre el tema 11 del libro de texto. Para llevar a cabo dicho mapa podéis utilizar 

parte de los apuntes (Fabricación sin arranque de material) que se han colgado en la plataforma edmodo o el propio libro de 

texto. Además debéis entregarlo a través de la plataforma antes del 27 de marzo a las 15:00 horas. 

SESIÓN 2: Mapa Conceptual Tema 11. Introducción a la fabricación. Moldeo y deformación 

- TAREAS: Terminar el mapa conceptual del tema 11 del libro de texto. Para llevar a cabo dicho mapa podéis utilizar parte de 
los apuntes (Fabricación sin arranque de material) que se han colgado en la plataforma edmodo o el propio libro de texto. 

Además debéis entregarlo a través de la plataforma antes del 27 de marzo a las 15:00 horas. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: : Realizar el cuestionario. Pincha aquí. Preguntas 11,12,13,14,15.  

        -El plazo de entrega será hasta el día 27 antes de las 15:00. 

  -Enviar las tareas en un solo correo (no por sesión). 
  -Las actividades se enviarán en un solo documento de Word o PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador). 

        -Las dudas o consultas, así como la entrega de actividades se realizarán a los siguientes correos: 

         carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
         manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: El alumnado será evaluado con el trabajo sobre la Cuaresma realizado la semana anterior 

- TAREAS: Sin tarea esta semana 

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