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COMUNICADO MARZO 2021 
 
Estimadas familias, os informamos de varios asuntos: 

CALENDARIO ESCOLAR 

Siguiendo la RESOLUCIÓN de la Directora General de Planificación y Equidad del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Resolución de 22 de junio de 2020, de la Directora General de 
Planificación y Equidad, por la que se aprueba el calendario escolar del curso 2020-2021 correspondiente a las 
enseñanzas de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, el viernes 5 de marzo es día 
festivo. El lunes 8 de marzo y el viernes 30 de abril son días lectivos en Zaragoza.  

 

INFORMACIÓN COVID-19 

Ante las dudas surgidas entre varias familias, Salud Pública nos ha transmitidos  que  se consideran 

CONTACTOS ESTRECHOS “a aquellas personas que hayan mantenido un contacto mayor de quince minutos sin 

mascarilla”. 

OFICINA VERDE 

En los próximo días vamos a poner en práctica una iniciativa de Ed. Medioambiental y cuidado del entorno con 

la creación de la Oficina Verde. Una de sus primeras actuaciones será la formación de las PATRULLAS VERDES 

que velarán por la limpieza y el buen estado de los patios de recreo y que estarán constituidas por alumnado de Ed. 

Primaria y Ed. Secundaria. 

CHARLAS PARA FAMILIAS 

El próximo martes 2 de marzo tendrá lugar, en horario de 17 a 18 horas, una charla sobre “Riesgos de 
internet y redes sociales dirigida a las familias del alumnado de 5º y 6º de Ed Primaria y de Ed. Secundaria. Dicha 
charla será impartida por agentes del Cuerpo Nacional de Policía a través de la plataforma meet.  Os invitamos a 
conectaros en el siguiente enlace:  
https://meet.google.com/bwq-yyqh-toi?hs=122&authuser=0  
 

JORNADA PUERTAS ABIERTAS 

 

Tal y como se recoge en las Instrucciones de la Dirección General de Planificación y Equidad sobre los 

proceso de información en las jornadas de puertas abiertas en los centros educativos de Aragón, y por motivos de 

salud y seguridad, el centro ofrecerá toda la información sobre nuestro proyecto educativo y nuestras instalaciones de 

manera telemática a través de nuestra página web (www.colegiorosalesdelcanal.es) invitando a visitarla  a todas 

aquellas familias que estén interesadas en conocernos.   

A fecha de emisión de este comunicado no ha sido publicada la orden de admisión. Cuando sea realizada 

dicha publicación se anunciará en nuestra página web. No obstante, y según las instrucciones anteriormente citadas, 

está prevista que el proceso de admisión comience la segunda quincena de abril. 

 

CONVIVENCIA 

 

El centro va a realizar durante el mes de marzo una evaluación del clima de convivencia en el mismo. En esta 
evaluación se va a implicar a toda la comunidad educativa (familias, alumnado, docentes y otro personal del centro). 
Solicitaremos vuestra colaboración para cumplimentar una encuesta que se colgará en la página web del centro a 
mitad de mes y habrá plazo para cumplimentarla hasta Semana Santa. 

 

Un saludo      El equipo directivo. 
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