
 

 
Zaragoza 14 de diciembre de 2020 

 
Estimadas familias 

 
Queremos informaros del horario del próximo martes 22 de diciembre, último día lectivo de este               

primer trimestre. Para ese día se van a organizar actividades alternativas para 1º y 2º ESO, compatibles                 
con nuestro plan de contingencia y la situación sanitaria actual. Estas actividades, preparadas por el               
profesorado desde el departamento de Extraescolares en colaboración con el PIEE, se desarrollarán desde              
las 8:25 a 12:20 h. Para el resto de grupos y niveles la actividad lectiva será la ordinaria, también en                    
horario de 8:25 a 12:20 h. Se mantiene la ruta de transporte escolar, pero con el siguiente horario: el                   
autobús saldrá a la misma hora de las paradas habituales, y saldrá del centro a las 12:30 h. 

 
Las notas del 1º trimestre se podrán consultar desde la plataforma SIGAD desde el martes 22 de                 

diciembre a las 9 h. Durante este curso escolar y al menos para las dos primeras evaluaciones no se                   
imprimirán boletines en papel. Se ruega a las familias que antes de esta fecha comprueben que funcionan                 
sus contraseñas de acceso.  
 

Terminamos el trimestre y el año con una situación educativa sin precedentes. Con un nuevo               
edificio que ya funciona a pleno rendimiento y al que hemos nombrado Lyceum, en homenaje a la labor                  
de muchas mujeres pioneras entre las que se encontraba Clara Campoamor Rodríguez. Las distintas aulas               
se han denominado utilizando los nombres de mujeres que fueron las propuestas por los departamentos               
durante el proceso de cambio de denominación del IES, así contamos con un aula Rosa Montero Gayo o                  
María Antonia Martín Zorraquino, quien ha tenido la gentileza de visitarnos. Continuamos con nuestra              
apuesta por la innovación desarrollando programas y proyectos gracias a la implicación de un Claustro               
comprometido, a pesar del cansancio debido al incremento de trabajo que ha supuesto el reto               
metodológico de la atención educativa en alternancia. Aprovechamos la ocasión para felicitar a los casi 90                
docentes, los cuales han mostrado su generosidad y buen hacer en el desarrollo del plan de contingencia                 
y en su trabajo diario, así como a los más de 900 alumnos y alumnas que han demostrado durante este                    
trimestre su capacidad de adaptación a una realidad complicada, y que han mantenido una conducta               
ejemplar en el cumplimiento de las nuevas normas. De ellos más de 600 ya trabajan en el aula con                   
chromebooks en la siguiente fase de nuestro proyecto de transformación metodológica, que se inició              
hace ya 4 cursos escolares. Con una plantilla de personal laboral escasa, que no se ha visto reforzada a                   
pesar de las circunstancias y que han realizado una gran labor. A todos y a todas queremos dar las gracias,                    
al igual que al AMPA La Fragua y a las familias que han mostrado su apoyo al trabajo desarrollado en el                     
IES.  

 
De nuevo os invitamos a ser partícipes de todas las actividades que desarrollamos, con las               

limitaciones impuestas por la crisis sanitaria, así como a colaborar también con el AMPA y a visitar                 
periódicamente nuestra cuenta de twitter @IESCLARACR, Instagram @parque_goya_on_the_move y         
nuestra página web, que acabamos de renovar, para seguir informados de todas las novedades              
www.iesclaracampoamorrodriguez.es.  

 
Pasad unas buenas vacaciones y nos vemos el próximo año. 

La Directora 

 
Mª Pilar García Madruga 
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