Ejea de los Caballeros, 10 de enero de 2020
Buenos tardes:
Debido a la suspensión de las actividades lectivas los días 11 y 12 de enero
por el temporal de nieve y hielo, nos vemos obligados a cambiar la
organización de visitas telemáticas del alumnado de los colegios de
Primaria a los centros de Secundaria. Se realizarán los días 13 y 15 de
enero con el siguiente programa
MIÉRCOLES, 13 DE ENERO
De 10:30 a 12:00
CEIP “Mamés Esperabé : IES “Reyes Católicos”
CEIP “Ferrer y Racaj”: IES “Cinco Villas”
VIERNES, 15 DE ENERO
De 10:30 a 12:00
CEIP “Ferrer y Racaj”: IES “Reyes Católicos”
CEIP “Cervantes”: IES “Cinco Villas”
De 12:30 a 14:00
CEIP “Mamés Esperabé”: IES “Cinco Villas”
CEIP “Cervantes”: IES “Reyes Católicos
En cuanto a las reuniones con las familias, se mantienen las fechas y
horas previstas:
IES “Cinco Villas, lunes 11 de enero, a las 16,30 horas.
IES “Reyes Católicos”, martes 12 de enero, a las 16,30 horas.
En la página siguiente se encuentran los enlaces e instrucciones para las
visitas de alumnado y familias a cada uno de los centros.
Saludos cordiales,
José Francisco Abadía Álvarez
Director IES Reyes Católicos

Eva Mª Bajén García
Directora IES Cinco Villas.

Enlace e instrucciones para las visitas de alumnado y familias al IES
Reyes Católicos:
https://zoom.us/j/3867695462?pwd=WmFGMmZTVEdoYnowdkJReXM1
cWNqdz09
Indicaciones:
1. Se accederá pinchando en este enlace.
2. En caso de que no se pueda acceder pinchando este enlace y nos soliciten
la id y el código de acceso, la ID y el código son estos:
ID de la conferencia: 386 769 5462
Código de acceso: 5gw1Rg
3. En caso de que se acceda a través del móvil, es necesario haber
descargado previamente la app del Zoom
4. Se recomienda una sola conexión por familia
También se podrá acceder al enlace a través de la página web del centro
www.iesreyescatolicos.com
………………………………………………………………….
Enlace e instrucciones para las visitas del alumnado y familias al IES
Cinco Villas
https://meet.google.com/ehp-eyhb-fon
Indicaciones:
Pulsar sobre el enlace y esperar a que se dé permiso para ingresar en la
reunión.
También se podrá acceder al enlace a través de la página web del centro
www.iescincovillas.com

