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Escuela en casa CRA Río Aragón 09-05-20 

Estimadas familias, 

Esperamos que estéis todos bien,  

Estamos enfocando las últimas 6 semanas lectivas y vemos como se acerca el final de este curso  atípico que se ha visto afectado 

por la situación del COVID19 ; podemos salir a la calle , entramos en distintas fases ,pero ahora más que nunca apelamos a la 

responsabilidad individual. Solo reiteramos las recomendaciones que nos llegan desde las autoridades sanitarias. 

Respecto a las noticias aparecidas en los medios de comunicación en los últimos días (evaluación, apertura de centros, próximo 

curso ...) reiteramos lo dicho en la nota del 22-4-20, nosotros como centro solo os trasmitiremos información real y contrastada.  

Estamos observando que pasado el periodo inicial de “novedad” de trabajo online, algunos alumnos se están “descolgando“ un poco 

y perdiendo ese “contacto” y “vinculación” con la escuela; lo entendemos  y somos comprensivos con las diferentes casuísticas , mas 

aun en determinadas situaciones familiares. Solo os transmitimos ánimo y os ofrecemos nuestro apoyo en cualquier cosa que podáis 

necesitar. Ánimo !! 

A lo largo de las próximas semanas realizaremos en determinados cursos, actividades o proyectos fuera de la dinámica general 

(Semana del circo…). La información os llegara a través los tutores.  

Seguimos actualizando y ampliando los recursos lúdicos , educativos y  organizativos que están en nuestra página web y 

continuamos con nuestros torneos de ajedrez . 

 

Dicho esto os trasladamos estas informaciones. 

Vuelta a la formación presencial en las aulas de aquí al final de curso. 

No se va a reanudar la actividad lectiva presencial en nuestro centro. Hasta final de curso se mantendrá la actividad a 

distancia únicamente . (Con independencia de las medidas que se adopten en las distintas fases de la desescalada, se 

seguirá únicamente el modelo educativo a distancia hasta la finalización del curso escolar.) 

Reinicio proceso admisión y matricula. 

El lunes se reinicia el proceso de admisión  y matricula para el curso 20-21. Se realizará  entre el 11 y el 15 de mayo. 

La oferta educativa del CRA Río Aragón para el curso 20-21 es la siguiente: 

 1º ciclo educación infantil (2 años) – Unidad de Hecho (Novedad) 

 2º ciclo educación infantil (3-6 años) – Unidades de Salvatierra de Escá , Berdún , Santa Cilia , Hecho y Ansó.  

 Educación primaria (6-12 años) – Unidades de Salvatierra de Escá , Berdún , Santa Cilia , Hecho y Ansó.  

 Educación secundaria obligatoria (1º-2º ESO) – Unidades de Hecho y Ansó. 

 

La solicitud de escolarización junto con la documentación justificativa se presentará de forma telemática a través de 

https://educa.aragon.es/-/escolarizacioneiyep . 

Las familias que ya han presentado la documentación no es necesaria que vuelvan a adjuntarla. 

http://crarioaragon.es/wp-content/uploads/2020/04/Familias-CRA-22-4-20.pdf
https://educa.aragon.es/-/escolarizacioneiyep
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Aquellas familias que necesiten ayuda tienen a disposición el teléfono 876036764 o directamente con nuestro centro a través del 

correo secretaria@crarioaragon.es.  

 

Banco de libros  

En relación con el Sistema de Banco de Libros  se dictan instrucciones en relación con la gestión de usuarios del sistema 

de banco de libros para el curso 2020-21. A lo largo de la semana próxima enviaremos toda la información relativa a 

incorporación, aportación económica y organización en nuestro centro. 

Toda la información relativa al Sistema de Banco de Libros, pueden encontrarla en: https://educa.aragon.es/web/guest/-

/innovacion/banco-de-libros 

Desarrollo del tercer trimestre y flexibilización evaluación. 

Nos remitimos a nuestra organización planteada en la nota de 22-4-20 y a las directrices de actuación recibidas por la 

administración educativa. (Preguntas frecuentes)  

Cada familia recibirá información personalizada de cada alumno y cada situación por parte de los tutores. 

Actividades administrativas. 

A partir del día 11-5 está permitida la apertura de los centros únicamente para la realización de funciones de carácter administrativo y 

con presencia del personal mínimo indispensable. El funcionamiento de la administración y secretaria de nuestro centro seguirá 

siendo de modo telemático a través de los diversos medios del centro, pero si fuera estrictamente necesaria, la atención al público se 

llevará a cabo mediante cita previa, solicitada vía correo electrónico o por Dinantia , de modo que pueda planificarse la afluencia de 

personas al centro educativo. Se atenderá a una única persona por citación para actividades administrativas. 

Los canales de comunicación con el equipo directivo están continuamente abiertos para lo que necesitéis de cualquier ámbito.  

 

Un saludo y cuidaros mucho!!! 

mailto:secretaria@crarioaragon.es
https://educa.aragon.es/web/guest/-/innovacion/banco-de-libros
https://educa.aragon.es/web/guest/-/innovacion/banco-de-libros
http://crarioaragon.es/wp-content/uploads/2020/04/Familias-CRA-22-4-20.pdf
https://educa.aragon.es/documents/20126/670872/ORDEN+ECD3572020+de+29+de+abril.pdf/beb6b458-1033-9de5-f35d-ad3e7f318bfc?t=1588239218660
https://drive.google.com/file/d/1MiC0oEVlV1ALV_5bb_MG6glYmc9be5DH/view

