Zaragoza, 17 de octubre de 2019
Estimadas familias:
El Gobierno de Aragón ha implantado en el curso 2019-20 una nueva aplicación informática SIGAD para la
gestión didáctica del centro. Tienen acceso a dicha aplicación el profesorado y las familias.

Para el acceso a la aplicación por parte de las familias es necesario disponer de usuario y contraseña, con el
que se accede a SIGAD Didáctica en el siguiente enlace (https://aplicaciones.aragon.es/sigaddweb) donde
podrán acceder a la información académica y consultar las calificaciones al final de cada evaluación, faltas o
retrasos, e incidencias de sus hijos.
En la ubicación http://www.educaragon.org/HTML/carga_html.asp?id_submenu=38 se añadirá en un breve
tiempo el manual de usuario de contexto familiar para alumnado, familiares y tutores legales.
Por otra parte en la página web del IES Ramón Pignatelli (http://www.iespignatelli.es/) también estará
disponible el enlace de acceso a la aplicación, y el manual de usuario para familiares y alumnado con la
información de la aplicación y sus funcionalidades.
En el centro hemos preparado una credencial para cada padre /madre /tutor/a del alumnado de 1º ESO
(salvo repetidores), alumnado de nueva incorporación y alumnado mayor de edad, en la que se notifica el
nombre de usuario y contraseña para el acceso a la aplicación. Los padres/madres/tutores que ya dispongan
de credencial del curso pasado, NO DEBERÁN PASAR A RECOGERLA puesto que no ha variado, salvo que se dé
el caso de tener un alumno matriculado en 1º ESO y algún hermano en otro curso en el que sí se va a
modificar su credencial.
Se va a proceder a la notificación de las credenciales de dos maneras:
1ª) Vía email (en caso de haber comunicado una dirección electrónica en el impreso de matrícula): Se va a
enviar un email a dicha dirección electrónica con el usuario y la contraseña. Si pasado un plazo de 7 días desde
la recepción de esta carta sin haber recibido dicho email tendrán que pasar por Secretaría de forma presencial
a recoger la credencial.
2ª) Vía impreso (en caso de no haber comunicado dirección electrónica en el impreso de matrícula): Para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado el procedimiento a seguir es el siguiente:
1.
2.

3.

En la Secretaría del centro están las credenciales para su entrega (De 9:00 a 14:00h).
Padres, madres y tutores/as legales deben acudir de forma presencial a recoger su credencial con
documentación identificativa y firmarán el acuse de recibo en el libro de registro. Se podrá recoger la
credencial por otra persona con autorización del padre, madre y tutor/a legal firmada y fotocopia del
documento identificativo de ambos.
No se entregará ninguna credencial de otra persona por protección de datos, ya que para su entrega
se requiere identificación y acuse de recibo.

En caso de incidencias se pueden poner en contacto con el centro presencial, telefónicamente o a través de
correo electrónico.
Un saludo
José Ignacio SUMELZO LISO
Director IES Ramón Pignatelli

