
                                                                  

C. R. A. "RÍO ARAGÓN” 
Mosen José Pardo Aso 17 

22791 Santa Cilia (HUESCA) 
Tfno.: 974 377049 

e-mail: dirección@crarioaragon.es 

Escuela en casa CRA Río Aragón 29-03-20 

Estimadas familias, 

Desde el claustro os trasmitimos mucho ánimo y  esperamos que estéis bien tanto vosotros como vuestras  personas más cercanas.  

Pasadas 2 semanas todos nos vamos adaptando a esta situación poco a poco , e intentamos dar un paso adelante en ir mejorando 

nuestro día a día ; os damos las gracias y reconocemos vuestra labor dentro de cada familia.. 

Estamos recibiendo mensajes  positivos relativos  a la organización del centro, también alguno negativo…; pedimos comprensión y 

esperamos que nuestra labor pueda ayudar en esta  situación. Lo que si pedimos es que ante cualquier situación que os plantee 

dificultades o problemas lo pongáis en  nuestro conocimiento  de cara a solventarlo o adaptarlo a vuestra realidad. 

En relación a la Escuela en Casa del CRA Rio Aragón queremos dar una serie de novedades, informaciones e  indicaciones. 

En este periodo hemos llegado  al contacto con el 100% de las familias de nuestro centro  vía Dinantia  , los tutores han utilizado 

herramientas Gsuite con todos los alumnos de cursos a partir de 4º y con la mayoría del resto de cursos , han aumentado las 

videoconferencias via Meet y los tutores siguen con sus funciones de guía y apoyo. Nuestra intención no es mandar tareas o 

mensajes impersonales sino que sepáis que estamos ahí detrás !! 

Pero tenemos conocimiento de una “brecha digital”,  disparidad de conocimiento y uso de las tecnologías de la información por parte 

de alumnos y familias .Nuestra intención es que ningún alumno de nuestro centro se vea desfavorecido por cuestiones “técnicas” o 

de equipamiento, especialmente en  el acceso a un dispositivo o  internet. Los tutores están recopilando datos de posibles 

necesidades o problemas técnicos detectados, y desde el centro vamos a intentar resolver todo lo que esté en nuestra mano.  

Antes consultas  y sugerencias planteadas  por las familias en la última semana informamos que: 

Vamos actualizando y renovando los contenidos de nuestra web ; destacamos como novedades un listado de teléfonos y contactos 

de interés a nivel comarcal http://crarioaragon.es/wp-content/uploads/2020/03/26.03.19-RECURSOS-SOCIALES-COVID-19-1-1.pdf. 

También hemos colgado un directorio con los email de todos los docentes del CRA Río Aragón http://crarioaragon.es/contacto-cra/ , 

por si necesitáis  poneros en contacto directamente  con ellos en relación a cualquier aspecto o proyecto que coordinan. Recordamos 

que siempre os podéis poner en contacto vía Dinantia con el equipo directivo o con los tutores para cualquier asunto aunque exceda 

del escolar. 

Algunas familias también nos han consultado por la información que ha aparecido en los medios de comunicación en relación con el 

adelanto del pago de becas de comedor. Este adelanto solo se refiere a los alumnos con Beca de comedor, no a los alumnos 

transportados que tienen ayuda individual de comedor. Con las familias indicadas ya nos hemos puesto en contacto. 

Informar que vamos a seguir con las sesiones de los torneos internos de ajedrez que han tenido muy buena aceptación. Os llegarán 

enlaces y horarios.  

Reiteramos nuestra intención de  ayudar y colaborar con las familias; adaptándonos a la diversidad de familias y con sentido 

común. No os agobiéis, relativizar todo lo que os enviamos e intentar sacar algo positivo de esta situación tanto a nivel personal 

como familiar. 

 

 

Un saludo y cuidaros mucho !!! 

http://crarioaragon.es/wp-content/uploads/2020/03/26.03.19-RECURSOS-SOCIALES-COVID-19-1-1.pdf
http://crarioaragon.es/contacto-cra/

