Zaragoza 27 de marzo de 2020
Estimadas familias:
Espero que se encuentren con buen estado de salud y de ánimo
Nos ponemos de nuevo en contacto con ustedes con motivo del anuncio de la prórroga
del Estado de Alarma hasta el día 12 de abril.
No obstante, la ampliación del periodo de Estado de Alarma hasta el 12 de abril va a
implicar que sigamos trabajando en la misma línea hasta nuevas instrucciones
A partir de esta semana se seguirán marcando por parte de los profesores, coordinados
por los departamentos docentes, las tareas a realizar fundamentalmente desde las plataformas
educativas y lo importante será mantener el ritmo de trabajo y estudio para avanzar en las
programaciones y evitar la inactividad.
Las tareas se devolverán por los mecanismos indicados, manteniendo flexibilidad y
ajustándose a la duración de las clases, 30 horas semanales más el tiempo de estudio y refuerzo
que ya venían realizando, para ofrecer retroalimentación e intensidad al trabajo diario.
El periodo de vacaciones es del 4 al 13 de abril y durante el mismo no habrá actividad
lectiva como tal.
Así mismo los tutores mantendrán la necesaria coordinación con el resto de profesores
del grupo y con las familias para recoger las incidencias que se vayan produciendo y también las
cuestiones que les preocupen.
El departamento de orientación atenderá también al alumnado y familias a través del
correo electrónico en los ámbitos que venía haciéndolo. Continuaremos la orientación académica
y profesional de cara al próximo curso.
Se mantiene el trabajo de escolarización y las preinscripciones y otros aspectos
administrativos, banco de libros, becas…de cara al curso 2020-21 con otros plazos. Se irá
informando a las familias a través de Tokapp,WEB y correo electrónico.
En la página WEB del centro hemos colocado los correos de los profesores y tutores para
enviar las tareas y establecer las consultas necesarias.
Sobre las evaluaciones, sobre todo en 2º de Bachillerato, estaremos a la espera de las
instrucciones de la administración.
En 2º de bachillerato ya se ha retrasado la EBAU a fechas entre el 22 de junio y el 10 de
julio todavía no concretadas.
Sin dejar de lado los aspectos académicos queremos también transmitir otra serie de
actividades para sobrellevar está situación, en la página WEB del centro están colgadas
actividades de Mindfulness, ejercicios físicos, actividades de lectura y del PIEE para realizar
durante estos días por el alumnado e incluso en familia.
Las actividades complementarias y extraescolares previstas se suspenden y se procederá
a la devolución de las cantidades adelantadas por los mecanismos habituales, siempre que sea
posible, puesto que hay que negociar con las empresas la devolución de las cantidades

adelantadas. Se irá informando de estas devoluciones a las familias implicadas de cada actividad
paulatinamente, una vez que tengamos la solución a la forma adecuada de devolver el dinero.
Es importante que consulten la página WEB, los correos , el Tokapp y si tienen alguna
duda, consulta , sugerencia o reclamación lo dirijan al correo que ya incluimos en el primer
comunicado ieslbuzaragoza@educa.aragon.es o al teléfono 654439728.
Esperamos y deseamos que la salud física y psicológica nos acompañe a todos en estos
complicados momentos. Un saludo muy cordial.
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