
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarazona a 22 de junio de 2020 
Estimadas familias: 
 

Una vez más hemos llegado al término del curso escolar, un curso diferente para todos. Lo 

primero de todo, agradeceros el grandísimo esfuerzo que por vuestra parte habéis hecho las 

familias, somos conscientes de las dificultades que habéis vivido en este tiempo. Agradeceros 

también, la comprensión y la paciencia que habéis tenido con nosotros ante las diferentes 

informaciones que os hemos ido haciendo llegar. Los cambios eran continuos, nos hemos tenido 

que ir adaptando día a día a las sucesivas modificaciones que se nos comunicaban desde 

Servicio Provincial y queríamos dar la mejor respuesta para nuestros alumnos.  

Todos, como  Comunidad Educativa hemos tenido el mismo objetivo: ayudar a vuestros 

hijos, a nuestros alumnos, a crecer, a madurar, a sentirse responsables de su propia formación. 

Han aprendido a enfrentarse a situaciones desconocidas, a trabajar con herramientas digitales. 

Estamos muy orgullosos de ellos. 

 

Llegado este momento, vemos con satisfacción los logros obtenidos a pesar de las 

dificultades que el trabajo tan excepcional ha llevado consigo. Una vez más, os agradecemos la 

confianza que depositáis en nosotros al compartir la labor de educar a vuestros hijos. 

 

Estamos ya preparando el curso próximo con la poca información oficial que hasta el 

momento tenemos. No dudéis de que en cuanto recibamos cualquier comunicación os la haremos 

llegar lo antes posible como hemos hecho hasta ahora. De momento, estamos planificando 

pendientes de que lleguen instrucciones oficiales para concretar la organización del próximo 

curso.  

 

Estad tranquilos porque en cuanto tengamos todo organizado: calendario escolar, horarios, 

medidas de salud e higiene, distribución de aulas… se os hará llegar a la menor brevedad posible 

por las vías de comunicación acostumbradas (TokApp, página web…) 

 

Por ahora y a la espera de nuevas comunicaciones del Servicio Provincial os podemos 

informar de los siguientes:  

Horario de Secretaría:  

Esta oficina estará abierta durante el mes de julio de 10:00 h a 13:00 h. Durante el mes de 

agosto permanecerá cerrada. 

Su horario de atención al público durante el curso es de 9:00 h a 13:00 h. 

 

Libros y material:  

Como en otros cursos escolares el Colegio pone a su disposición el servicio de venta de 
libros, licencias digitales y de material escolar. En el tablón de anuncios y en la página 
web del Centro (www.coleqiodelpilartarazona.com, sección Secretaría virtual y/o Noticias 
destacadas) se ha publicado el material, libros y licencias digitales necesarias para el 
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próximo curso, circulares... 

Estamos trabajando para que puedan estar a vuestra disposición, si así lo deseáis, la 

 semana del 13 al 29 de julio. Aunque se seguirá dando la opción de poder adquirirlos a 

 primeros de septiembre (del 2 al 11 de septiembre). 

 

Os recordamos que este curso, las alumnos de 1º y 2º de ESO utilizarán como 

 herramienta de aprendizaje los Chromebooks. Se os hará llegar la información a las 

 familias correspondientes por TokApp. 

Servicios complementarios:  

Los servicios de comedor y madrugadores se seguirán ofertando.  

Extraescolares:  

La oferta de actividades extraescolares que saldrán desde el centro, se os enviará en 

septiembre. Se ofertarán las mismas que ha habido hasta ahora y otras posibilidades 

presenciales y online.  

Uniforme:  

Desde la Red de Centro de Santa Ana, se va a comenzar a trabajar con otro proveedor de 

uniformes. Comenzarán a venderse a partir de septiembre, aunque desde la segunda 

quincena de julio  podréis solicitar cita para probar las tallas. 

Aquellas familias que tengáis uniformes de años anteriores que todavía sirvan o uniformes 

de hermanos, podéis usarlos con toda tranquilidad.  

Como novedad, se van a vender en el propio centro tanto los pantalones de chico como los 

de chica, y los jerseys y chaquetas azul marino. 

Recordad que vuestros hijos deben venir al Centro correctamente uniformados.  

Nuestras alumnas podrán usar pantalón de acuerdo con la Proposición no de Ley 

número 97/2018, aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón el 22 de marzo de 

2018,que dice: "todos aquellos centros educativos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón que decidan que el alumno lleve uniforme escolar" no obligarán "a un código de 

vestimenta diferenciado por sexo entre alumnas y alumnos y respetarán la expresión de 

identidad de género, contemplando en todo caso la opción de que las alumnas puedan 

elegir acudir al centro educativo con pantalón". 

 

Queremos, una vez más, seguir 

 agradeciendo la confianza depositada en 

 el Colegio. Os deseamos un feliz verano.  

 

Recibid un cordial saludo. 

Fdo.: El Equipo Directivo. 

 


