
 

Ejea, 26 de mayo de 2020 
 
Estimados alumnado y familias: 

 

Ayer, 25 de mayo, Aragón pasó a la fase dos de la desescalada. En esta situación hemos                 

recibido instrucciones del Departamento de Educación que debemos adaptar a nuestro           

centro y que vamos a sintetizar en este comunicado para que podamos organizar de              

manera adecuada cómo van a ser las relaciones entre las distintas personas de nuestra              

comunidad educativa.  

Se mantienen las actividades telemáticas para el proceso de enseñanza aprendizaje           

hasta que las clases finalicen el 22 de junio. Todas las tareas que se realicen seguirán el                 

proceso habitual establecido durante estos meses de confinamiento. 

En el caso del alumnado de 2º de Bachillerato, de 2º de los Ciclos Formativos de Grado                 
y Grado Superior excepcionalmente se pueden realizar, siempre con cita previa,            
tutorías individualizadas para resolución de dudas, preparación de exámenes o tareas,           

entrega o recogida de materia u orientación académica y profesional. Estas tutorías se             

realizarán en el instituto, si no fuera posible desarrollarlas de forma telemática para lo cual               

cada estudiante se pondrá en contacto con su profesor o profesora, por correo electrónico              

o llamando por teléfono al instituto, para quedar en el día y hora. También puede solicitar                
estas tutorías el profesorado, que se pondrá en contacto con el alumno, la alumna o sus                

familias por el procedimiento habitual. 

También de forma extraordinaria pueden establecerse estas tutorías para el resto del            

alumnado. 

Si algún alumno o alumna de Ciclos Formativos quiere recoger el material de su taquilla,               

se habilitan los días 28 y 29 de mayo, 4 y 5 de junio. Será necesaria también la cita previa                    

por lo que se deberá llamar al instituto para conseguirla. En el caso de la ESO y Bachillerato                  

se habilitarán días en el mes de junio cuando finalicen las clases lectivas. 

 
En todos los casos se han establecido las normas sanitarias que deberán seguirse             

para garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentren en el centro. En un                

documento adjunto, que podréis consultar también en la página web, aparecen detalladas            

dichas normas. 

 

En fechas próximas, enviaremos cumplida información del desarrollo del final de curso. 

 

Información útil en https://educa.aragon.es/-/matsecbac?redirect=%2F 
 

https://educa.aragon.es/-/matsecbac?redirect=%2F


 

De nuevo queremos transmitir nuestra felicitación por el esfuerzo y el trabajo que estáis              

realizando, tanto el alumnado como las familias, para continuar con este curso escolar tan              

excepcional. Reiteramos nuestra disponibilidad, para atender cualquier duda o dificultad que           

surja, en los siguientes teléfonos: 976 66 00 08     618 99 92 57    618 99 92 85 

 
Correo electrónico: iescincovillas@iescincovillas.com 
 
 

El equipo directivo 
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