
PLAN DE TRABAJO EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

 

A tenor de los establecido en el Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de 

Comunidades, sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus y la 

Instrucción 1/2020 de 13 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes, para la 

aplicación de las medidas educativas por causa del brote del virus covid-19 en los centros 

docentes de castilla la mancha se detalla Plan de Trabajo elaborado por el Departamento de 

Comunicación del Cepa Luis Vives de Quintanar de la Orden detallado según enseñanzas.  

 

Plan de trabajo Castellano para Extranjeros (Villacañas) 

https://drive.google.com/file/d/1olv4NO-

fkbfiht92xbQVrxHrEJpss_28/view?usp=sharing (en este enlace podéis 

encontrar el plan de trabajo diseñado por la profesora Dª Cristina Moreno  

cmorenosalas@gmail.com) 

 

Plan de trabajo Castellano para Extranjeros (Quintanar y Puebla de 

Almoradiel) 

https://drive.google.com/file/d/1J_EZllzqmsEpD6hquprrvZnSL5VTSYJs/view?us

p=sharing   (en este enlace podéis encontrar el plan de trabajo diseñado por las 

profesora Dª Cristina Almansa y Marina Tomás (calmansat@edu.jccm.es)  

 

Plan de trabajo Francés Iniciación I  (Quintanar) 

https://drive.google.com/file/d/1DJ9_7wy_qSzDTfHk1wP9ISd90iFBK3Ed/view?

usp=sharing  ( en este enlace podéis encontrar el material que ha preparado el 

profesor D. Alejandro Pérez) 

 

Plan de trabajo Alemán Iniciación I (Quintanar) 

https://drive.google.com/file/d/1K_sjQp47jrf7c_04m9CQF8Jswx-

hY0N4/view?usp=sharing  (en este enlace podéis encontrar el material que ha 

preparado el profesor D. Alejandro Pérez) 
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Plan de trabajo Inglés Iniciación I (Puebla de Almoradiel) 

https://drive.google.com/file/d/16IvpphtEb9yicQN3F7-

Ynb8YqXCHh9UE/view?usp=sharing ( en este enlace podéis encontrar el plan 

de trabajo diseñado por la profesora Dª Marina Tomás) 

 

Plan de trabajo Inglés Iniciación II (Puebla de Almoradiel) 

https://drive.google.com/file/d/10X8HRkdQtWotsV0vWoC9Kp4BM9gCDjau/view

?usp=sharing  (En este enlace podéis encontrar el plan de trabajo diseñado por 

la profesora Dª Marina Tomás) 

 

Plan de trabajo Competencias Básicas (Puebla de Almoradiel) 

https://drive.google.com/file/d/1plrHbOKdo-sY9mZMxyzS5KYC1t7-

Ck7b/view?usp=sharing ( En este enlace podéis encontrar el plan de trabajo 

diseñado por la profesora Dª María Molina) 

 

Plan de trabajo Adquisición y Refuerzo Competencias Básicas II 

(Quintanar) 

https://drive.google.com/file/d/1yi3yYu2Z8hDPBjT8tjQn3SEwpcDaFmD5/view?

usp=sharing (en este enlace podéis encontrar el material que ha preparado la 

profesora Dª Cristina Almansa) 
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