Sevilla, 8 de febrero de 2022

La Ponente de la materia de Geología de la Universidad de Sevilla D.ª Isabel González Díez Y D.ª Inmaculada
Redondo Moreno designada como Ponente por la Delegación Territorial de Educación, convocan a los/as
Profesores/as de Secundaria que imparten dicha materia, a una reunión de coordinación, que se realizará a través de
Sala Virtual, el día y hora abajo indicados, con el siguiente Orden del día:
1.
2.

Informe sobre las orientaciones para el curso 2021-2022
Ruegos y preguntas

Día:

16 de febrero

Hora:

17:00 horas

Sala Virtual:

El enlace a la Sala Virtual se ha remitido a los Directores de los Centros de Secundaria, a
través de la cuenta de correo oficial del Centro, para su difusión entre el profesorado de la
materia.
Se recomienda acceder a la Sala Virtual con el navegador Google Chrome, habilitando el
permiso a micrófono y cámara.
El profesorado debe unirse a la sesión, identificado con su nombre, primer apellido y nombre
de su Centro.

Recuerde que en la página web: http://estudiantes.us.es/reuniones-coordinacion, se publican las diferentes
convocatorias que realizan las ponencias de cada materia, así como toda aquella información relevante referida a las
mismas.
Si desea recibir información por correo electrónico sobre novedades y convocatorias de reuniones, puede suscribirse
a la siguiente lista de distribución: http://listas.us.es/mailman/listinfo/cbachillerato
El documento de Directrices y Orientaciones de la Ponencia y los exámenes de años anteriores se encuentran
disponibles en la siguiente página web de Distrito Único Andaluz:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_
anteriores.php
Si desea contactar con los Ponentes de la materia, puede hacerlo en las siguientes direcciones:
Nombre: Isabel González
Correo: igonza@us.es
Telf.: 609518487

Nombre: Inmaculada Redondo
Correo: inmaredondo@institutonervion.es

Atentamente,
EL DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE ADMISIÓN,
Fdo.: Fernando Publio Molina Heredia

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Url De Verificación

ER7qgS4pYrHorjAEotw7Zg==

Fecha

08/02/2022

Página

1/1

FERNANDO PUBLIO MOLINA HEREDIA
https://pfirma.us.es/verifirma/code/ER7qgS4pYrHorjAEotw7Zg==

