
Buenos días. 
 
Os mandamos el comunicado que hemos mandado a las familias para 
continuar con nuestra actividad de la misma manera pero online, estamos 
preparando los mail individuales para que tengan la información y el link de 
acceso para conectarse a las clases online en directo con el profesor y su 
grupo correspondiente. 
 

 
 

Estimadas familias, 
  
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que, siguiendo las 
últimas indicaciones emitidas por el Gobierno de Aragón, nuestros centros Helen 
Doron en Zaragoza seguirá la recomendación de suspender la actividad 
lectiva desde 16 de Marzo hasta al próximo 29 de Marzo (ambos inclusive) . 
  
Entendemos que es un acto de responsabilidad y que se trata de una medida de 
prevención, siguiendo las medidas aconsejadas desde la Consejería de Sanidad. 
  
Este es un nuevo desafío para todos y desde el Grupo Educativo Helen Doron 
English queremos extender nuestro apoyo permanente a todas las familias, por 
ello vamos a proporcionar una solución temporal para permitir la continuidad 
de nuestros alumnos en su aprendizaje del inglés y que no se vea mermado por 
la situación.  
  
Estamos preparando una alternativa online utilizando nuestros materiales 
pedagógicos para que las lecciones se puedan recibir a través de una plataforma 
online en casa. Los profesores Helen Doron English impartirán sus clases en 
directo, y de esta manera, seguiremos proporcionando la más alta calidad, 
conexión personal, diversión y compromiso que actualmente reciben en el aula. 
  
Esta solución está siendo especialmente diseñada únicamente en un formato 
diferente como una medida temporal, originado por la situación actual que nos 
es impuesta a todos. 
  
En los próximos días os enviaremos información con los detalles a seguir y 
cuándo comenzaremos con esta medida. 
  
Os animamos a que durante estos días los alumnos sigan escuchando sus audios 
dos veces al día, a través de la aplicación Helen Doron Stream,y hagan uso de las 
aplicaciones gratuitas para móviles de Helen Doron English: 
  

·       Kangi Club   
  
·         Teen Buzz Radio 
  
·         Jump with Joey Magic Wand 
  
·         More Jump with Joey Magic Wand 



  
·         Fun with Flupe First Words 
  
·         Helen Doron Read  

  
Para cualquier consulta que queráis realizarnos el centro permanecerá abierto 
en su horario habitual, y además, también podéis contactar con nosotros a 
través de email y teléfono. 
  

  
Un afectuoso saludo, 


