Estimadas familias:
En primer lugar, quisiera transmitirles el deseo de toda la comunidad educativa del IES Luis Buñuel
de que se encuentren bien al igual que sus familias y amistades.
Escribo este breve comunicado para compartir las últimas normas que nos afectan en materia
educativa
1.- En el BOE del viernes 24 de abril se publicó la Orden que venía a regular la actuación educativa
durante el tercer trimestre del curso (Orden EFP/365/2020, de 22 de abril)
2.- El miércoles 29 de abril se publicó la Orden del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón estableciendo el desarrollo del tercer trimestre y los procesos de
evaluación, promoción y titulación ( ORDEN ECD/357/2020, de 29 de abril). Esta Orden está
dividida por etapas educativas, y hemos subido a nuestra página web por separado las que competen
a nuestro Centro educativo para facilitar su lectura.
3.- A lo largo de esta semana, en las distintas reuniones semanales de coordinación de cada
Departamento didáctico se concretarán los contenidos mínimos impartidos presencialmente y los
criterios de evaluación correspondientes a la primera y segunda evaluación para, posteriormente,
publicarlo en la web del Centro en los apartados correspondientes a cada Departamento.
Por último, quisiera recordarles que en esta semana se enviarán los formularios de preinscripción de
cara al curso siguiente y que deberán enviarlos a través del email de sus hijos e hijas dentro del
plazo establecido (del 4 al 8 de mayo, ambos inclusive). Es nuestro deseo que sean conscientes de
la ejecución de optativas ya que condiciona la estructura del siguiente curso y es muy difícil de
modificar. Pueden repasar junto a sus hijos e hijas el cuadernillo de orientación que se ha enviado
(o pueden verlo junto al contenido de las materias optativas que hay, en la página web del Centro
pinchando en el siguiente enlace junto http://ieslbuza.es/cuadernillos-de-…ca-y-profesional/). En
caso de dudas lo mejor es canalizarlas a través de los tutores hacia el departamento de Orientación.
Recordar también que en mayo se abre el plazo para inscribirse en el banco de libros (los ya
inscritos no hace falta que lo hagan) y que tendrán que entregar el Material curricular de este
curso cuando se les indique para poder recibir el del próximo. Tienen toda la información en el
siguiente enlace: http://ieslbuza.es/banco-de-libros-…eso-curso-202021/
Los alumnos becados de este año también deberán devolver el material escolar independientemente
de que este año también obtengan Beca. Todavía no ha salido el plazo para solicitar beca de
material escolar, en cuanto este mandaremos aviso a las familias
Quedo a su disposición para cualquier duda, queja o sugerencia que nos hagan llegar.
Por último, animarles y también a sus hijos e hijas para ir recuperando paulatinamente la
normalidad para ir alcanzando cada uno nuestras metas personales y sociales empatizando con los
que nos rodean.
Un saludo
Jesús MARTÍNEZ CUESTA
Director del IES Luis Buñuel

