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Estimadas familias: 
 

Llega el final del trimestre y queremos agradecer a toda la comunidad educativa 

del IES Matilde Casanova su colaboración, sin la cual no hubiera sido imposible 

superar el primer trimestre de este atípico curso, queremos también felicitar a 

nuestro alumnado por el esfuerzo y comportamiento que ha tenido en estos 

meses.  

 

Este final del trimestre, debido a la situación que vivimos y en cumplimiento de 

nuestro Protocolo Covid 19, será distinto al de años anteriores y le informamos de 

cuestiones importantes a tener en cuenta:  

 

1. Las sesiones de evaluación serán los días 17 y 21 de diciembre.  

 

2. Las calificaciones y observaciones del profesorado estarán disponibles en 

la plataforma IPasen al final de la jornada lectiva del día 22 de diciembre.  

 

3. No se realizará ninguna actividad especial y el régimen ordinario de clases 

se mantiene con normalidad hasta el 22 de diciembre a las 14:30 h. Hasta 

ese día se realizarán actividades ordinarias de la segunda evaluación:  se 

impartirán contenidos, preguntas de clases, exámenes, trabajos...  

 

4. Las faltas de asistencia a clase se contabilizarán con total normalidad hasta 

el día 22. Es OBLIGATORIO que sus hijos asistan con normalidad al centro 

hasta el 22 de diciembre, día en que el régimen de clases será el mismo que 

cualquier otro día de la semana. No existe ningún motivo, excepto 

enfermedad o causa justificada, para que el alumnado deje de asistir a 

clases, ya que el ritmo de clases no va a verse alterado en los últimos días 

del trimestre. Las faltas deben ser debidamente justificadas a los tutores. 

 

5. Las posibles dudas de familias acerca de las calificaciones serán dirigidas 

al tutor/a del grupo. 

 

6. La vuelta a clase, tras las vacaciones de Navidad, será el lunes 11 de enero 

(los días 7 y 8 son festivos).  
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También queremos contar con vuestro apoyo para que las próximas fiestas y 

la vuelta al Centro en enero sea segura. Nuestro alumnado tiene una franja de 

edad propicia a las reuniones, salidas y fiestas con amigos. Desde las autoridades 

sanitarias nos aconsejan que esas celebraciones, reuniones… se hagan en un 

grupo reducido y siempre con las mismas personas. Dentro de esta 

responsabilidad, también os pedimos que si entre el 23 y 24 de diciembre algunos 

de nuestros alumnos presentasen síntomas compatibles con el Covid 19 o se 

confirma un caso positivo informaran a la Dirección del Centro a través de PASEN 

o teléfono móvil 670945497, para comunicar la incidencia a las autoridades 

sanitarias y que se pongan en contacto con los posibles contactos.  

 

 

Por último, la Dirección y todo el personal del Centro les desean unas Felices 

Fiestas y nuestros mejores deseos para el año 2021.  

 

 

 

#yodelmatilde 

        

 

 

 I.E.S MATILDE CASANOVA 

                      Dirección  
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