
Zaragoza, 28 de septiembre de 2021

Estimadas familias:

Comenzamos el curso 2021-2022 y después de estos primeros días de clase, el Equipo Directivo y los
tutores y tutoras de 4º ESO queremos convocarles a la reunión informativa de principio de curso que tendrá lugar
el martes 5 de octubre en el aula de referencia de sus hijos/as. Tal y como establece la ORDEN ECD/719/2021, de
22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación para el inicio y desarrollo
del curso 2021-2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón, el centro y el profesorado con tutoría prestará
especial atención a la comunicación con las familias de las etapas de las enseñanzas obligatorias, con especial
atención a los inicios y finales de las mismas, en dicha Orden se contempla la posibilidad de retomar las tutorías
presenciales por lo que desde el IES hemos considerado necesario y oportuno organizar, de acuerdo a nuestro
plan de contingencia, reuniones con las familias de carácter presencial.

Por todo ello hemos diseñado una jornada con accesos escalonados para las familias de los diferentes
grupos de acuerdo al siguiente horario y ruta de entrada al IES:

4º ESO A, B, C y G Entrada por puerta peatonal, acceso al aula por la rampa del pabellón, pasarela y
puerta pasillo B del edificio desde las 17:45 a las 18:00. La reunión comenzará a las 18:00.

4º ESO D, E y F Entrada por puerta peatonal, acceso al aula por la rampa del pabellón, pasarela y puerta
pasillo B del edificio desde las 18:00 a las 18:15. La reunión comenzará a las 18:15.

Para garantizar que se cumplen con las medidas sanitarias rogamos que se respeten las indicaciones
horarias, el equipo directivo se encargará de guiar a las familias durante el acceso; así mismo, las aulas estarán
limpias y ventiladas, y se contará con gel y desinfectante en todas las aulas. Se permitirá la asistencia presencial a
dicha reunión a un solo familiar por alumno o alumna.

En este primer encuentro conocerán al Tutor o a la Tutora del grupo. Aprovecharemos la ocasión para
presentarles las líneas generales de trabajo del IES Clara Campoamor Rodríguez.

Para el centro y para mejorar la calidad educativa del alumnado es muy importante su colaboración, por
ello esperamos que nos acompañen el próximo martes.

Rogamos confirmen su asistencia al tutor o tutora para poder organizar la reunión, contestando al correo
electrónico por el que les ha llegado esta convocatoria.

Atentamente,

La Directora

Mª Pilar García Madruga
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