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COMUNICADO A FAMILIAS RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DE CLASES POR EL COVID-19 
 

Debido a la situación excepcional del Covid-19 en Aragón se suspenden las clases, por el 
momento, durante 15 días y el centro educativo permanecerá cerrado. Como sabéis los escenarios 
pueden cambiar muy rápidamente. Estaremos a la expectativa de lo que digan las autoridades 
sanitarias y educativas. 

Como vías de comunicación con las familias estableceremos el facebook IES Corona de 
Aragón, la pagina web del centro www.iescorona.es y el correo del AMPA. 

Por suerte, las nuevas tecnologías permiten que estemos en contacto con nuestro alumnado 
a través de sistemas telemáticos, bien con classroom, moodel o con edmodo. No se trata tanto de 
hacer las clases en streaming, sino de mantener un contacto fluido con el alumnado y el alumnado 
con su profesorado. Publicaremos en la web las claves de acceso de cada materia al classroom, 
moodle, edmodo de cada materia para que como padres sepáis lo que se les manda a los alumnos, 
en especial con los más pequeños. De esta manera, intentaremos minimizar la suspensión de 
actividades lectivas. 

Las notas de la segunda evaluación se publicarán en SIGAD-didáctica a partir del día 20 
de marzo. 

Los alumnos del instituto ya son adolescentes, así que poco a poco se tienen que 
responsabilizar de sus actividades. Recordamos que no están de vacaciones. Lo mejor es que se 
hagan un calendario de trabajo/deberes/estudio y que les ayudéis a cumplirlo. En este calendario 
debe quedar tiempo para su ocio, en especial para la lectura de cómics/novelas...Hemos pasado por 
las clases de 1º y 2º ESO para decirles que en la biblioteca haríamos un refuerzo de préstamos de 
libros en el recreo de hoy.  

Aprovechad estos días para hacer actividades conjuntas con vuestros hijos (ver las mismas 
películas y comentarlas, leer los mismos libros y comentarlos, cocinar conjuntamente, hacer 
deporte...).  

Con estas actuaciones los alumnos no perderán las clases, sino la presencia en el centro. 
Quiero aprovechar para deciros que no perderán el curso debido a esta situación excepcional, los 
alumnos de 2º bachillerato y 2º FPB están temerosos de ello. Las autoridades educativas sabrán 
cómo actuar con la EvAU (selectividad) y con las FCT (prácticas en empresas) y las nuevas 
medidas se adoptarán buscando no perjudicar a los alumnos. 

Sabemos que son días de incertidumbre para todos que nos a cambiar nuestros 
hábitos diarios, pero todos juntos lo superaremos.  

 
 

Zaragoza a 13 de marzo de 2020 
 

EL equipo directivo del IES Corona de Aragón 
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