Zaragoza a 16 de marzo de 2020

Carta abierta a la Comunidad Educativa del IES Clara Campoamor Rodríguez
Tras el RD por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado el 14 de marzo
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
se
hace
necesario adoptar una serie de medidas que garanticen por un lado el cumplimiento
de las medidas ordenadas y por otro la atención educativa del alumnado
Reiteramos nuestro mensaje de confianza en las autoridades tanto educativas como
sanitarias que están haciendo todo lo posible por nuestro bienestar. Y de nuevo
repetimos que es el momento de colaborar como ciudadanos y ciudadanas
responsables para evitar ya no solo que contraigamos la enfermedad, sino de evitar
que su expansión afecte a las personas más vulnerables y a los servicios sanitarios.
Os rogamos que sigáis las instrucciones que nos comunican desde el Gobierno y
especialmente desde el Ministerio de Sanidad: salir de casa solo en las situaciones
permitidas en dicho Decreto, evitar el contacto con personas contagiadas y extremar
las medidas de higiene, lavándose bien las manos y a menudo.
Desde el centro, el Equipo Directivo os transmite además una serie de
recomendaciones e instrucciones organizativas:
1. Para garantizar la atención educativa durante estos días de suspensión de las
clases presenciales los docentes se pondrán en contacto con el alumnado y sus
familias a través de las cuentas de correo corporativo, las distintas Classroom
habilitadas por materias y en el caso de los tutores mediante las cuentas de
correo que han sido facilitadas por las familias.
2. No se trata de saturar al alumnado con trabajos sino de mantener la actividad
docente recogida en las programaciones. Para ello será necesario que tanto el
alumnado como el profesorado mantenga dicha actividad durante un horario
razonable: de 9 a 14:00. Limitando la comunicación y el envío de materiales
durante ese período de tiempo y de lunes a viernes.
3. Será necesaria la coordinación docente que se realizará por grupos y por
departamentos, para ello el equipo directivo realizará online la gestión y el
seguimiento de ese proceso de coordinación.
4. En el caso de que alguna familia no disponga de los medios necesarios (un
móvil con conexión puede ser suficiente) tendrá que comunicarlo lo antes
posible al tutor o al equipo directivo, así como las dificultades que surjan, para
poder encontrar una solución académica lo antes posible.
5. Las calificaciones de la segunda evaluación se podrán consultar en SIGAD, para
el alumnado de 2º de Bachillerato desde el día 20 de marzo y para el resto de
grupos desde el martes 31 de marzo. Se trata de una evaluación informativa,
excepcionalmente no se imprimirán boletines de esta evaluación.
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6. Se recuerda que todos los pagos online están cerrados a la espera de retomar
la normalidad y a todo el alumnado se le habilitado para poder utilizar la
aplicación MEET que permite realizar videoconferencias en el entorno de las
herramientas Google.
7. El centro permanecerá abierto con el personal mínimo (administración,
conserjería, limpieza y parte del equipo directivo) para atender las necesidades
de la Comunidad Educativa que requieran un trato presencial mientras las
autoridades gubernamentales así lo permitan.
8. Cualquier comunicación con el centro educativo o sus docentes se realizará
preferentemente mediante el correo electrónico:
iesclaracampoamor@educa.aragon.es
Listado correos electrónicos docentes
9. Se evitará en cualquier caso acudir al centro educativo y si fuera imprescindible
será con cita previa por mail o si el centro está abierto por tf: 976556028 y
guardando las medidas de prevención dictadas por el Gobierno, respetando la
distancia mínima y evitando al máximo cualquier contacto.
10. Instamos a todas aquellas personas que estén afectadas por el Coronavirus
COVID-19, presenten síntomas o hayan estado en contacto estrecho con un
afectado a que no acudan al centro educativo mientras permanezca abierto.
11. Permaneced atentos y atentas a la página web del IES y a vuestros correos
electrónicos, así como a las Classroom de cada materia para mantener la
comunicación y la actividad académica.
12. Ayudad a las personas de vuestro entorno para evitar situaciones que dañen su
bienestar: es bueno generar rutinas que nos mantengan activos tanto
intelectual como físicamente, mantened el contacto con vuestras familias y
cuidad los unos de los otros, especialmente de nuestros mayores.
De nuevo os pedimos vuestra confianza y colaboración. Todo irá bien.

Un saludo

La Directora

Mª Pilar García Madruga
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