
  
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA FAMILIAS Y ALUMNADO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEL IES JERÓNIMO ZURITA COMO CONSECUENCIA DEL 

CORONAVIRUS COVID-19 

En virtud de lo dictado por la Orden de 13 de marzo de 2020 y del Real Decreto 463/2020, es 

responsabilidad de los centros: 

 Cumplir con las recomendaciones dictadas por los responsables de Salud Pública. 

 Seguir acompañando en esta excepcional situación a los alumnos en su aprendizaje. 

Para ello se toman las siguientes medidas: 

1.- El centro permanecerá cerrado desde el día 16 al 29 de marzo o hasta nueva orden, 

suspendiéndose todo tipo de actividades escolares, extraescolares, procesos administrativos, 

etc. Se seguirá atendiendo por teléfono o por el correo electrónico correo@ieszurita.com.  

2.- Los alumnos seguirán su proceso de aprendizaje de forma telemática, para ello se ha 

habilitado un espacio en la página web: AULA VIRTUAL. 
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Haciendo clic en la pestaña acceden a la distribución de cursos y eligen su curso, por ejemplo 

1º de ESO: 

 

Aparecerá la siguiente pantalla, un calendario diario donde el alumnado debera ir accediendo 

a las tareas que le correspondan diariamente: 

 

Clicando en cada una de las materias, aparecera la tarea por grupos, el/la alumno/a deberá 

hacer la tarea que le corresponda por su grupo de clase y profesor/a. 

 



  
 

 

Es obligación del equipo docente el seguimiento de estas tareas, para ello los/as alumnos/as 

podrán ponerse en contacto con el/la profesor/a a través del mecanismo que haya establecido 

(correo electrónico, whatsapp, Google Clashroom, Aramoodle…). El horario de atención a los 

alumnos es de 9:00 a 14:30 horas. 

Asimismo es responsabilidad del alumnado y de sus familias la realización de dichas tareas 

para no interrumpir el proceso educativo de este curso 2019/20. 

Cualquier problema con la recepción de las tareas, correo electrónico, etc porfavor 

comuniquelo a través de los siguientes correos electronicos: 

Si eres alumnado de 1º ESO: primeroeso@ieszurita.com 

Si eres alumnado de 2º ESO: segundoeso@ieszurita.com 

Si eres alumnado de 3º ESO: terceroeso@ieszurita.com 

Si eres alumnado de 4º ESO: cuartoesoeso@ieszurita.com 

Si eres alumnado de Bachillerato: bachillerato@ieszurita.com 

En el correo indicar claramente el nombre y apellidos grupo e incidencia. Recordar que estos 

correos son sólo para incidencias técnicas o problemas de tipo administrativo. Para dudas con 

las tareas, contactar con el profesorado a través de los medios que os hayan indicado. 

 

 

2º EVALUACIÓN 

Las notas de la segunda evaluación se publicará a través de la aplicación SIGAD el día 20 de 

marzo 

Para solicitar cita con los tutores, así como con el resto de profesorado habrá que esperar a 

que se normalice la situación. No obstante siempre se podrán poner en contacto con el 

personal docente a través de su correo electrónico corporativo. 

Culaquier cambio o ampliación de la información anterior se hará a través de los cauces de 

comunicación oficiales del centro: página web y MiColegio APP 

Aprovechar para transmitirles un mensaje de ánimo, todo acabará pronto y saldremos 

reforzados de esta situación, un mensaje de prevención, hay que hacer escxrupulosamente lo 

que nos dictan las autoridades sanitarias , un mensaje de fraternidad, aprovechemos estos 

momentos para estar en familia, educar en valores y reflexionar sobre lo que está sucediendo 

y un mensaje de agradecimiento por su comprensión. 
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