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Escuela en casa CRA Río Aragón 19-03-20 

Estimadas familias, 

En primer lugar esperamos que estéis bien y que este periodo lo vayáis llevando lo mejor posible, mucho ánimo 

desde todo el profesorado del CRA Río Aragón.  

No vamos a reiterar los consejos y recomendaciones que nos llegan a través de los medios de comunicación ,solo 

incidir en que esta situación es sanitaria y requiere seguir las directrices que nos marcan. 

En relación a la Escuela en Casa del CRA Rio Aragón queremos dar una serie de indicaciones referidas al 

funcionamiento de la misma y a sus objetivos. 

Entendemos, comprendemos y tenemos empatía con todas las familias y la situación a la que se enfrentan; hay 

diversidad de situaciones, familias que trabajan, en las que los alumnos están a cargo de abuelos y/o familiares, las 

que tienen que compaginar teletrabajo , cuidado y atención de hijos … 

A esto se une la “brecha digital”, la disparidad de conocimiento y uso de las tecnologías de la información por parte 

de toda la comunidad educativa y el acceso a estos dispositivos /internet. 

Desde el CRA queremos ayudar y colaborar con todas las familias; quizás en estos primeros días ha existido un 

exceso de información que nos ha llegado desde todos los ámbitos, medios de comunicación, redes sociales, 

familia…y centro educativo!!! . 

Quizás estéis saturados de tanta información y recursos, no es (ni era) nuestra intención. Como indicamos en la 

nota anterior nuestro objetivo es mantener el contacto educativo con el centro, diseñar estrategias para seguir 

educando a los alumnos y proponer recursos a las familias y alumnos para utilizar su tiempo de  entretenimiento de 

la forma más educativa posible. 

Tal como informamos en la nota anterior estamos desarrollando diferentes acciones que ya habrán llegado a 

vosotros a través de los tutores y/o alumnos. Estas actividades han sido muy variadas a lo largo de la semana, pero 

pasados ya  unos días  queremos hacer unas reflexiones conjuntas con vosotros .  

Tenéis como familias y tenemos como docentes que relativizar el número y cantidad de tareas a realizar, tenemos 

que plantear actividades que no creen ansiedad ni en los alumnos ni en las familias, bastante tienen con conciliar su 

situación. Por lo tanto ni os agobiéis…ni penséis que no hay que hacer nada; todo con sentido común y 

adaptándose a las circunstancias de cada unidad familiar. Los docentes  del CRA Río Aragón ya nos coordinamos 

en esa línea. 

Dicho esto nos centramos en asuntos más prácticos 

Los alumnos de ESO , 5º6º y alguno de 4º están trabajando de forma autónoma por diversos medios y con contacto 

en directo con los docentes a través de Meet. 
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El resto de alumnos se está coordinando a través de los tutores con diversas herramientas, la respuesta también es 

muy positiva. 

Pero como queremos mejorar y mantener un seguimiento de todos los alumnos , hemos visto que es muy valioso e 

importante poder tener un contacto directo a través Meet , ya que nuestra plataforma nos lo permite . 

A partir de hoy todos los alumnos del centro, desde infantil a la ESO tienen usuario de gsuite , eso quiere decir que 

los alumnos/familias tienen acceso a todas nuestras opciones educativas . 

¿Qué tengo que hacer o como entro la primera vez? 

Para los nuevos usuarios (infantil ,1º,2º,3º,4º) su usuario es : 

Primeras letras de su localidad 

 sv los de Salvatierra 

 be los de Berdun 

 sc los de Santa Cilia 

 an los de Anso  

 hec los de Hecho  

A esto le sumamos el nombre y el primer apellido mas @crarioaragon.es 

A modo de ejemplo si yo fuera alumno de Salvatierra mi usuario seria svibongallego@crarioaragon.es  muy fácil!!! 

Podéis entrar a través de nuestra web en el apartado alumnos  

 

 La primera vez que entréis vuestra contraseña es rioaragon , pero os pedirá que la cambiéis y pongáis la vuestra 

propia , la cambiáis ….y os la apuntáis en algún sitio para que no se os olvide. Entendemos que el uso en los cursos 

más pequeños es a través de las familias, en cursos más avanzados los alumnos son autónomos. 

mailto:svibongallego@crarioaragon.es
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Si tenéis cualquier duda técnica, trasladarla a través de los tutores. En los cursos más pequeños , infantil y 1º2º 

utilizaremos este usuario fundamentalmente para realizar videoconferencias online con los profesores y/o 

compañeros . Cada tutor os indicará como y cuando.  

Otra novedad es el apartado escuela en casa de nuestra web, allí vamos a ir colgando diferentes recursos para que 

los alumnos y las familias los puedan utilizar cuando y como ellos quieran, es un catalogo de recursos pero 

organizado por temas.  

En 

 

En la web , en el apartado de proyectos /ajedrez en la escuela  ; tenemos dos enlaces con recursos y utilidades para 

jugar online. 

http://crarioaragon.es/proyectos/ajedrez-en-la-escuela/ 

Por último, solicitamos a las familias que tengan más problemas de conciliación, que tengan dudas , que tengan 

problemas técnicos , que no dispongan de recursos ,o  que tengan cualquier tipo de situación relacionada con los 

alumnos nos lo hagan saber a través de los cauces que ya conocéis. 

Diréis…. pues para estar saturados vaya rollo  …no os preocupéis , desde el equipo directivo solo nos pondremos 

en contacto una vez a la semana , pero en estos primeros días creíamos conveniente alguna mas . 

Un saludo y cuidaros mucho !!! 

http://crarioaragon.es/proyectos/ajedrez-en-la-escuela/

