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Nota comienzo curso 20-21 CRA Río Aragón  

Estimada comunidad educativa del CRA Río Aragón, familias, docentes y entidades locales. 

Esperamos que estéis todos bien. 

Como habréis podido comprobar en los últimos días y semanas la información acerca del comienzo de curso ha sido diversa y poco 

adecuada a la diversidad de centros. Entendemos que hayáis podido estar desinformados y con incertidumbre pero esta situación ha 

sido ajena a nuestro centro. Como os informamos en una nota anterior, desde finales de junio estamos trabajando en la organización 

del CRA para este curso; la última semana de junio finalizamos el plan de contingencia con la supervisión de los centros de salud y se 

envió para su visto bueno a la administración. Estaba pendiente una nueva actualización (que ha llegado a los centros el 28-8-20) de 

la normativa adaptada a la situación sanitaria actual, por  lo que hemos tenido que realizar adaptaciones y modificaciones de nuestro  

plan de contingencia. 

Como sabéis nos gusta informar cuando la información está verificada y asegurada, por esta razón hasta hoy, día 28, no os hemos 

enviado información actualizada.  

Plan de contingencia 

Junto a esta nota os adjuntamos el plan de contingencia. Recomendamos una lectura en calma y sosegada. Debería ser un texto de 

varias lecturas, porque su primera ojeada va a suponer casi seguro un rechazo por parte de quien lo lea (docentes, alumnado, padres, 

madres, resto de personal), por la gran cantidad y variedad de medidas que se deben adoptar y sobre todo por la dificultad de llevarlas 

a cabo y que supone asumir que nuestra vida escolar ha cambiado. Supone un cambio de lo que hemos vivido, pero este cambio, 

también lo estamos viviendo actualmente en la llamada “nueva normalidad”. Por desgracia, en la situación sanitaria actual tan compleja 

en la que nos encontramos, la seguridad y la higiene van a ser la primera prioridad, sin restar importancia al derecho a una educación 

de la mayor calidad posible atendiendo  a todo el alumnado teniendo en cuenta su diversidad. 

Calendario escolar CRA Río Aragón  

Todo el calendario y actividades del centro se podrán consultar en el apartado de agenda de la página web 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=direccion%40crarioaragon.es&ctz=Europe%2FMadrid 

 

Comienzo de curso  

 Día 7 de septiembre: comienzo de curso únicamente en Educación Infantil  (3,4,5 años en todas las localidades y además 

alumnado de 2 años en Hecho) 

 Día 8 de septiembre: comienzo de curso en primaria únicamente en Ansó. 

 El día 8 de septiembre es festivo local  en las localidades de Hecho, Berdún, Salvatierra y Santa Cilia. 

 Día 9 de septiembre comienzo del curso en primaria en Hecho, Berdún, Salvatierra y Santa Cilia. 

 Día 14 de septiembre comienzo del curso en 1º2º ESO en las localidades de Hecho y Ansó. 

 

Jornada y horario  

Tal y como se establece en las instrucciones para el inicio del curso escolar 2020-2021 en el contexto de crisis sanitaria por COVID-

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=direccion%40crarioaragon.es&ctz=Europe%2FMadrid
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19, la jornada lectiva del alumnado para las etapas de Educación Infantil y Primaria en el escenario 2, se contempla como jornada 

contínua en todos los centros de Aragón. 

En el CRA Río Aragón se desarrollará en horario de 9:30 a 14:30 horas (5 horas lectivas).  

En el periodo de jornada reducida hasta el 18 de septiembre y durante el mes de junio de 9:30 a 13:30. 

 

Organización grupos y unidades  

 

En la organización del centro educativo el mantenimiento de los grupos estables de convivencia, en adelante GEC, será fundamental, 

de modo que el equipo docente de cada GEC se constituya con el menor número de maestros y maestras posible y procurando evitar 

que un docente comparta varios GEC. 

Se priorizará el desdoble de grupos sobre cualquier otra medida de atención a la diversidad. 

Los GEC están asociados a los equipos mínimos de profesorado permanente que resulten imprescindibles para atender todas las 

áreas. Se procurará por tanto distribuir al profesorado tutor y especialista en equipos docentes asignados de manera estable para 

cada grupo. 

La asignación de aula fija a cada GEC, así como el desarrollo del máximo de actividad lectiva en dicho espacio son medidas que 

reducen los desplazamientos y cruces entre GEC y actúan como medidas preventivas de contagios. 

En cada localidad se priorizará la existencia del mayor número de especialidades posibles, reduciéndose las itinerancias al mínimo 

indispensable. 

 

En nuestro centro las unidades y los grupos de convivencia estable se van a organizar del siguiente modo. 
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Especialidades e itinerancias  

Los centros docentes de Educación Infantil y Educación Primaria que cuenten con profesorado itinerante organizarán estas itinerancias 

tratando de reducir al máximo los desplazamientos. En el caso de que la evolución de la situación sanitaria lo hiciera  preciso se podrán 

suspender temporalmente las itinerancias en aquellos centros que  estuvieran afectados. En estos supuestos el profesorado itinerante 

será adscrito a una sola localidad, desde la que impartirá docencia telemática al resto del alumnado o bien facilitará material y 

actividades al profesorado de otras localidades para desarrollar la programación de su especialidad. 

Como docentes itinerantes se mantienen únicamente y por el momento: 

 Audición y lenguaje 

 Pedagogía terapéutica 

 Francés (5º6º Y ESO) 

 Religión  

 Aragonés 

 Matemáticas y ciencias (ESO) 

 0,5 Música 

 

Equipo directivo 

Con el fin de facilitar la gestión de las situaciones provocadas por la crisis sanitaria y para la gestión del plan de contingencia, los 

equipos directivos de los Centros Públicos de Educación Infantil y Educación Primaria y Centros de Educación Especial, podrán 

incrementar sus horas dedicadas al desarrollo de las funciones del Equipo Directivo deduciéndolas de las horas de docencia. La 

dirección del centro asumirá la coordinación COVID y jefatura y secretaria ajustarán sus horarios lectivos a las necesidades del centro 

en cada momento. 

 

Transporte  

La gestión depende de la comarca de la Jacetania. En cuanto se tengan las rutas y horarios definitivos de adjuntarán personalmente a 

cada familia. 

 

Comedor  

La organización del servicio de comedor se describe en el plan de contingencia. Se adjuntará mayor información antes del comienzo 

del servicio en cuánto nos transmita más información el Servicio Provincial. 

 

Aula de uso permanente.  

Cada GEC tendrá una ubicación de uso permanente en el centro que no será utilizada por otro grupo, ni el grupo deberá utilizar otro 
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espacio distinto del asignado con las excepciones autorizadas por la dirección del centro y siempre cumpliendo estrictamente con lo 

señalado en el Plan de contingencia. En nuestro centro la distancia entre el alumnado será mayor de 1,5 metros debido a los ratios 

pequeños y a las instalaciones que tenemos.  

Otros espacios: el resto de los espacios no utilizados como aulas se mantendrán cerrados o con limitación de uso. 

 

Actualización de información y reuniones previas comienzo de curso 

Iremos  ampliando y actualizando diversas informaciones a lo largo de los próximos días y vamos a programar una serie de reuniones 

con el consejo escolar y  familias por localidades para intentar resolver dudas o implementar nuevas recomendaciones. Si es posible 

y nos lo autorizan, alguna de ellas será presencial, si no son autorizadas presencialmente, las realizaremos vía telemática (ya os 

informaremos). 

Nos hubiera gustado poder reunirnos con las familias que os incorporáis nuevas este curso, tanto de Infantil como de Primaria, para 

poder explicaros el funcionamiento del CRA y daros la bienvenida. Esperamos que en las reuniones que convoquemos más adelante 

os podamos aclarar todas las dudas que tengáis y conocernos. 

 

Desde el equipo directivo queremos trasmitiros ilusión, pediros comprensión, empatía  y corresponsabilidad con el funcionamiento de 

nuestro centro y reiterar que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que este curso sea el “mejor” posible dentro de 

las circunstancias. 

 

¡¡¡Un saludo y cuidaros mucho!!! 


