Zaragoza, 21 de diciembre de 2020

Estimadas familias:
Hemos llegado a la finalización del primer trimestre y el próximo martes, 22 de
diciembre, será el último día de clase y por tanto el comienzo de las vacaciones de
Navidad, que se prolongarán hasta el miércoles 6 de enero. Desafortunadamente,
debido al COVID-19 y en aras a garantizar la seguridad sanitaria de todos los miembros
de la comunidad educativa, este curso no podremos disfrutar del tradicional festival de
Navidad, ni degustar el delicioso chocolate con churros con el que nos obsequiaba el
AMPA, ni de otras tantas actividades que se organizaban ese día. Estoy convencido que
el curso que viene volveremos a retomar la normalidad en la realización de este tipo de
actividades.
Desde el P.I.E.E. se ha organizado una gymkana navideña para el alumnado de 1º
ESO y de forma general se plantearan las clases con actividades lúdico-educativas en
cada uno de los grupos clase.
Los tutores/as entregarán el boletín de notas a todo el alumnado, incluido el
alumnado de 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato que no les correspondía venir ese día para lo
cual se ha establecido el correspondiente protocolo y se les ha informado
adecuadamente. Las familias podrán consultar las calificaciones en SIGAD Didáctica, vía
web, desde las 14:00 h del martes 22 de diciembre.
Finalmente, quiero agradecer a todos los que conformamos la comunidad
educativa del IES Ramón Pignatelli su colaboración, trabajo, esfuerzo y comprensión por
haber logrado que el centro haya funcionado con la normalidad propia de las
circunstancias tan especiales que estamos viviendo y, por supuesto, cumpliendo la
normativa vigente establecida por la administración educativa. No puedo despedirme
sin recordar que en estas fiestas navideñas el mejor regalo es cuidarnos.
Un afectuoso saludo y les deseo unas felices fiestas.
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