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Zaragoza, 20 de abril de 2020 

 

Estimadas familias 

 

Debido a las circunstancias actuales, durante este curso escolar no vamos a poder realizar de 

forma presencial, durante este mes de abril, las orientaciones académicas y profesionales para 

el próximo curso escolar, tal y como hacemos todos los años con el alumnado de todos los 

niveles y sus familias en el Centro.  

En esta ocasión lo vamos a realizar on line, por lo que queremos pedir vuestra colaboración para 

contar con todos los datos necesarios para organizar el próximo curso 2020-2021 con suficiente 

antelación y para agilizar, si las circunstancias lo permiten, el proceso de matriculación en el mes 

de julio. 

Los tutores os harán llegar toda la información referente a la orientación académica y 

profesional que os ayudarán a la hora de tomar decisiones de cara al próximo curso, así como el 

enlace a un formulario Google a través del cual podréis realizar la prematrícula. Os 

recomendamos rellenar dicho formulario después de leer atentamente toda la documentación 

que les adjunten los tutores y tutoras. Igualmente, os sugerimos que todas las decisiones sobre 

itinerarios y/o materias las toméis teniendo en cuenta en primer lugar las indicaciones dadas 

desde el Centro, pero también tras escuchar a vuestros hijos e hijas.  Tenéis que tener en cuenta 

que dichas decisiones serán las que definan las materias e itinerarios que cursarán el próximo 

curso y que su modificación estará sujeta a la disponibilidad de recursos del Centro, previa 

solicitud a Dirección, pero, de entrada, la elección que hagáis ahora será definitiva. No obstante, 

señalar que será necesario hacer efectiva esta prematrícula en el mes de julio o septiembre, 

según los resultados obtenidos tras la evaluación final ordinaria o extraordinaria y, según las 

circunstancias actuales. De los plazos e instrucciones de matriculación se informará a través de 

los tutores y en la página web. 

 

Atentamente: 

La Directora 

 

 

 

 

 

Mª Pilar García Madruga 
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