SIES ÁFRICA

Departamento de Economía

Reunión Departamento de Economía de la Sección Delegada del IES África en Moraleja de
Enmedio. Reunidas:
- OLGA NÚÑEZ CERRATO: IAEE 3º ESO
- CRISTINA PERECEJUELA CARMONA: IAEE 3º ESO
- NATIVIDAD GONZÁLEZ SAN ROMÁN: ECONOMÍA 4º ESO
Se toman las siguientes medidas para la gestión de las asignaturas de IAEE y ECONOMÍA
durante los próximos 15 días en los que se ha interrumpido la actividad docente siguiendo las
Instrucciones de funcionamiento de los centros educativos afectados por las medidas contenidas
en la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad por la que se adoptan
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (covid-19).
 IAEE (Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial I) para 3º ESO.







TEMA 5: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y
ECOSOCIALES.
Se deberán realizar las actividades que se indicarán en los próximos a través de los
correos electrónicos facilitados y/o a través del Aula Virtual.
Dichas actividades recibirán el porcentaje establecido para las actividades de clase de cara
a la evaluación de las mismas establecido en los procedimientos de evaluación desde el
inicio de curso (15%).
La fecha de entrega prevista será el próximo 26 de marzo (si no recibimos instrucciones
posteriores por parte de la administración).
El tema será evaluado mediante un examen escrito. La fecha del mismo se informará a los
alumnos y alumnas una vez incorporados al centro.

 ECONOMÍA para 4º ESO:







TEMA 7: EL DINERO Y SUS FORMAS
A los alumnos de 4º ESO se les indicó, el último día de clase, los ejercicios del Tema a
realizar .
Dichas actividades recibirán el porcentaje establecido para las actividades de clase de
cara a la evaluación de las mismas, establecido en los procedimientos de evaluación
desde el inicio de curso (15%).
La fecha de entrega prevista será el próximo 26 de marzo (si no recibimos instrucciones
posteriores por parte de la administración).
El tema será evaluado mediante un examen escrito. La fecha del mismo se informará a los
alumnos y alumnas una vez incorporados al centro.

Moraleja de Enmedio, a 12 de marzo de 2020.

