Escuela en casa CRA Río Aragón 4-04-20
Estimadas familias,
Esperamos que estéis todos bien, tanto vosotros como vuestras personas más cercanas.
Parece poco en perspectiva, pero ya hemos pasado 3 semanas con la “escuela en casa “ y más o menos nos hemos ido adaptando a
esta nueva situación .
Durante la última semana hemos hecho llegar diversos materiales y equipos informáticos a diversas familias con la ayuda de la
Comarca de la Jacetania , ayuntamientos y guardia civil, desde aquí agradecemos su colaboración. Con esta entrega de materiales y
equipos tenemos cubierto al 100% de alumnos a partir de 3º de primaria con ordenador e internet. Como os trasmitimos también
tenemos cubiertos al 100% del alumnado con diversos medios (Dinantia, gsuite, email..). A lo largo de la semana se han
generalizado las videoconferencias por meet y las clases en directo por streamimg en los cursos superiores. Después de estas 3
semanas estamos relativamente satisfechos del funcionamiento del CRA y de la respuesta por parte de las familias.
Aunque seamos pesados reiteramos la petición de comprensión y esperamos que nuestra labor pueda ayudar en esta situación.
Pedimos de nuevo que ante cualquier situación que os plantee dificultades o problemas lo pongáis en nuestro conocimiento de cara
a solventarlo o adaptarlo a vuestra realidad.
Este viernes día 3 iniciamos el periodo de “vacaciones” de semana santa, ya que a todos los efectos e indicaciones de la
administración estamos manteniendo el calendario escolar , en esta situación la palabra “vacaciones” no nos “encaja” muy bien pero
hay que entenderla en los siguientes términos:






Durante este periodo las actividades lectivas se suspenden, por lo tanto la “escuela en casa” de nuestro CRA también
descansa.
Los alumnos necesitan disfrutar de un merecido descanso acentuado por el sobreesfuerzo de adaptación a la escuela
online.
Las familias necesitan un “respiro” y un descanso en el apoyo a las tareas de sus hijos.
Los docentes también necesitan un periodo de readaptación después de su trabajo en estas últimas semanas.
Las administraciones educativas requieren de “un tiempo” para planificar y clarificar el último periodo lectivo y el final de
curso.

Por nuestra parte no vamos a enviar ni tareas ni actividades obligatorias, recordar que es un periodo de descanso…pero eso no
quiere decir que no “estemos allí” para lo que haga falta; en principio los tutores o profesores podrán ponerse en contacto con
vosotros para “ver” que tal estáis o ayudaros en cualquier asunto. Los canales de comunicación con el equipo directivo están
continuamente abiertos para lo que necesitéis de cualquier ámbito.
También recomendamos “desconectar” de las pantallas, romper con la rutina de trabajo escolar, buscar actividades en familia,
juegos, música, cocina…y muy importante seguir realizando actividad física. Para todo ello vamos a seguir actualizando y ampliando
los recursos lúdicos que están en nuestra página web. Seguiremos con nuestros torneos de ajedrez y recordar que la lectura
individual o en familia, o el juego, son actividades necesarias e ideales en esta situación.
Nos vemos (virtualmente...) a la vuelta el día 14 !!

Un saludo y cuidaros mucho!!!
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