INFORMACIÓN A FAMILIAS – SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES
LUNES 16 DE MARZO DE 2020
Estimadas familias:
Con la suspensión de actividades docentes desde hoy lunes 16 de marzo de 2020,
por un período mínimo de 15 días, desde el centro articulamos las siguientes medidas para
garantizar la atención al alumnado y familias y para continuar las actividades académicas
por parte del alumnado en sus domicilios.
1) Atención al alumnado y familias: No hay atención presencial, sino que será de
forma telemática por correo electrónico de la siguiente manera:
- Profesorado y tutores: A través del correo electrónico de cada uno de ellos.
- Equipo directivo: iespiramide@iespiramide.es
- Secretaría: secretaria@iespiramide.es (temas académicos)
- Administración: administracion@iespiramide.es (temas económicos)
2) Materiales elaborados por el profesorado para el seguimiento de la actividad
académica por parte del alumnado. En la página web del centro hemos colocado un
enlace para acceder a los materiales de cada nivel y grupo, para que de forma sencilla se
pueda localizar las tareas. En caso de dudas o problemas con las tareas a realizar, su
realización

o

seguimiento,

os

rogamos

que

se

transmita

al

profesorado.

ACCESO AL ENLACE DE MATERIALES: http://materiales.iespiramide.es
3) Evaluaciones: Dadas las circunstancias, las condiciones no están siendo las
óptimas para las evaluaciones, ya que quedaban pruebas por evaluar en todos los niveles.
Lo relevante y significativo son siempre las notas de la evaluación final, con vinculación para
la promoción y titulación. Las demás evaluaciones son simplemente informativas, como es
en el caso de la 2ª evaluación en que nos encontramos actualmente.

El profesorado

pondrá las calificaciones en la aplicación SIGAD y podrán consultarse por parte de las
familias en las siguientes fechas:
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CURSO

DÍA

2º BACHILLERATO

Lunes 23 de marzo

1º ESO y 1ºPAI

Miércoles 25 de marzo

2º ESO y PMAR

Jueves 26 de marzo

3º ESO y PMAR

Viernes 27 de marzo

4º ESO

Lunes 30 de marzo

1º BACHILLERATO

Lunes 30 de marzo

1º FP BÁSICA

Lunes 30 de marzo

3) Acceso a SIGAD: Para acceder a visualizar las notas de la 2ª Evaluación a través
de SIGAD es necesario que las familias dispongan de usuario y contraseña para acceder a
la aplicación. En caso de que no disponer de dicho usuario y contraseña, se solicitará por
correo electrónico a secretaria@iespiramide.es y con la identificación oportuna (DNI
escaneado o fotografiado) se enviará los datos de acceso de la aplicación con un SMS.
4) Orientaciones para las familias:

Adjuntamos un documento que nos han

facilitado desde el IES Ródanas de Épila (Zaragoza) y que compartimos con todos vosotros,
con unas orientaciones para pasar este complicado período en los domicilios.

Huesca, 16 de marzo de 2020

Fernando Mur Alegre
Director del IES Pirámide
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