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Zaragoza 13 de diciembre de 2019 
 
 
Estimadas familias 
 
  

 
Queremos informaros del horario del próximo viernes 20 de diciembre, último día lectivo 

del trimestre. Para ese día se van a preparar una serie de talleres, competiciones deportivas y 
actuaciones de las que podrán disfrutar todo el alumnado del centro. Estas actividades preparadas 
por el profesorado y el PIEE se desarrollarán desde las 9:00 hasta la 12:30. Una vez iniciada la 
jornada las puertas del centro permanecerán cerradas para cualquier alumno/a de la ESO que no 
venga acompañado por un familiar. Se mantiene la ruta de transporte escolar, pero con distinto 
horario: el autobús saldrá de las paradas habituales a las 8:35 y desde el centro a las 12:45. 

 
Las notas se entregarán el jueves 19 aunque las familias podrán consultar los resultados 

también a través de la plataforma Sigad de gestión de centros, desde ese mismo día. 
 

Terminamos el trimestre y el año, con un centro cada vez más grande y fortalecido. Con un 
nuevo edificio todavía en construcción que nos permitirá contar con doce aulas más, 
probablemente antes de que termine el presente curso escolar, en una ampliación que ha 
permitido que el alumnado del barrio Parque Goya no tenga que desplazarse a otros centros.  
Apostando por la innovación y desarrollando programas y proyectos gracias a la implicación de un 
Claustro comprometido. Con casi 900 alumnos y alumnas que participan de manera activa en la 
vida del centro. Todos y todas conforman un centro de referencia, dirigido por un equipo directivo 
del que no puedo estar más orgullosa. Y todo ello a pesar de la escasez de recursos tanto 
económicos como humanos que desafortunadamente padece la educación pública. 

 
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: 
@IESPGOYA y  nuestra página web para seguir informados de todas las novedades: 
www.iesparquegoya.es. Página web que esperamos renovar también a lo largo del curso. 

 
Pasad unas buenas vacaciones y nos vemos el próximo año. 
 

La Directora 
 

 
 

Mª Pilar García Madruga 

https://twitter.com/?lang=es
http://www.iesparquegoya.es/

