
Zaragoza 16 de diciembre de 2021

Estimadas familias

Queremos informaros del horario del próximo miércoles 22 de diciembre, último día
lectivo del trimestre. Para ese día se van a organizar actividades alternativas para el alumnado de
ESO, compatibles con nuestro plan de contingencia y la situación sanitaria actual. Estas
actividades preparadas por el profesorado y el PIEE se desarrollarán desde las 9:00 hasta la 12:20.
Para Bachillerato la actividad lectiva será la de siempre en horario de 8:25 a 12:20. Se mantiene
la ruta de transporte escolar, pero con distinto horario: el autobús saldrá a la misma hora de las
paradas habituales desde San Juan y de salida desde el centro a las 12:30.

Las notas se podrán consultar desde la plataforma SIGAD desde el miércoles 22 de
diciembre. En las evaluaciones intermedias no se imprimirán boletines en papel.

Terminamos el trimestre solicitando vuestra colaboración para fomentar en el alumnado
su sentido cívico: el respeto, el cuidado hacia los demás, el buen uso de las instalaciones y los
materiales tanto personales como compartidos, son cuestiones importantes que afectan a la
convivencia. Somos un centro grande, fuerte, con más de 900 alumnos y alumnas, con un
Claustro de 85 docentes comprometidos que siguen saturados de trabajo, y con apenas 11
personas que se encargan del resto de tareas: conserjería, administración y limpieza. Sin vuestra
colaboración, y la del alumnado, nuestra labor educativa se complica, por ejemplo, para
mantener el centro limpio o para evitar actos de vandalismo que solo dañan nuestra imagen y
nos impiden hacer un buen uso de las instalaciones, que son de toda la comunidad educativa.
También necesitamos de las familias para educar en el buen uso, seguro y saludable de internet y
redes sociales. Por nuestra parte, trabajamos todas estas cuestiones desde las tutorías y estamos
intentando retomar la formación presencial del alumnado ayudante y ciberayudante, así como
los talleres para familias, en colaboración con el AMPA.

Aprovechamos esta carta para comunicar también la modificación parcial del horario
general del curso 21-22. El motivo es que desde inspección se nos insta a que incluyamos este
curso escolar los cinco minutos que son obligatorios entre cada período lectivo. El curso pasado
se permitió elaborar un horario que prescindía de dichos períodos entre clases, con motivo de la
situación de emergencia sanitaria. En vista de que parece que hemos comenzado el curso con
una situación epidemiológica diferente, no nos permiten mantener el mismo horario que el curso
anterior.  En principio, el horario quedaría de la siguiente manera:

1ª hora 8:20/9:10 _ 2ª hora 9:15/10:05 _ 3ª hora 10:10/11:00 _ Recreo 11:00/11:30 _ 4ª
hora 11:30/12:20 _ 5ª hora 12:25/13:15 _ 6ª hora 13:20/14:10

Haremos un breve recreo para el alumnado de 7ª, y la 7ª hora terminará a las 15:10

Instituto de Educación Secundaria Clara Campoamor Rodríguez C/ Eugenio Lucas s/n. 50018 .Zaragoza. Tfno. 976 506 628
e-mail: iesclaracampoamor@educa.aragon.es   www.iesclaracampoamorrodriguez.es



De nuevo os invitamos a ser partícipes de todas las actividades que desarrollamos, os
invitamos a colaborar con el AMPA y a visitar periódicamente nuestra cuenta de twitter:
@IESCLARACR, Instagram:@ies_clara_campoamor_rodriguez y nuestra página web para seguir
informados de todas las novedades: www.iesclaracampoamorrodriguez.es. Página web que
todavía está en proceso de construcción.

Pasad unas buenas vacaciones y nos vemos el próximo año.

La Directora

Mª Pilar García Madruga
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