Dpto. de Educación, Cultura y Deporte
C.E.I.P. “RÍO EBRO”

A/A de todos los miembros de la Comunidad Educativa del CEIP RÍO EBRO
Una vez recibidas las medidas referidas al nuevo modelo de organización y funcionamiento de
los centros educativos derivadas del COVID-19, y con arreglo a la competencia de organización
que se confiere a los equipos directivos, os comunicamos:
La organización excepcional para las dos semanas siguientes es la siguiente:
1. RESPECTO A TAREAS ESCOLARES
 El alumnado permanecerá en sus casas realizando las tareas escolares que el equipo
docente de cada nivel colgará en la página web.
 http://www.cprebzar.educa.aragon.es/
 La interacción con el profesorado se realizará a través del correspondiente correo
electrónico, cada alumno se comunicará con el email de su nivel.
USUARIO
primerorioebro@gmail.com
segundorioebro@gmail.com
tercerorioebro@gmail.com
cuartorioebro@gmail.com
quintorioebro@gmail.com
sextorioebro@gmail.com
infantilrioebro@gmail.com

NOMBRE
Primero Primaria
Segundo Primaria
Tercero Primaria
Cuarto Primaria
Quinto Primaria
Sexto Primaria
Educación Infantil

 Cada lunes se colgará en la página web la tarea de la semana. A través del correo
electrónico se podrán consultar dudas pero no se corregirá la tarea realizada hasta la
vuelta al aula. Los profesores contestarán a los email en horario lectivo.
2. RESPECTO AL PERSONAL DEL CENTRO
 El profesorado estará de forma presencial en el centro de 9:00h a 11:00h para realizar
las labores de coordinación, el resto del horario laboral lo realizará telemáticamente tal
como acabamos de explicar.
 El equipo directivo y la administración del Centro permanecerán en el mismo el tiempo
que requieran las labores de gestión.
 El personal de limpieza acudirá al Centro en su horario habitual para aprovechar en la
limpieza y desinfección del edificio.
 Quedan suspendidos los Consejos Escolares, Claustros y reuniones previstas para estos
quince días.
 En caso de baja por enfermedad se podrá presentar declaración jurada del interesado/a
en vez de justificante médico.
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3. RESPECTO A LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 Quedan canceladas todas las actividades complementarias (salidas, excursiones, visitas,
etc) que estaban programadas para este curso escolar. Los importes (parciales o totales)
que las familias hayan abonado, a fecha de hoy 13 de marzo, en concepto de
excusiones, les serán devueltos en su totalidad.
 Respecto al VIAJE DE ESTUDIOS hemos pasado fotocopia a todos los alumnos
participantes, de las informaciones que nos ha dado la agencia de viajes. Queda
suspendida la reunión prevista para el lunes próximo.
 Las Colonias bilingües de 2º y 4º de Primaria, en Huesca y Riglos respectivamente,
quedan definitivamente canceladas. Atendiendo a las instrucciones de la empresa
gestora de estas actividades (TIC-TAC POT), se procederá a devolver el 80% del importe
abonado, lo que supone una devolución de 80€ por alumno .
4. RESPECTO A LOS SERVICIOS DEL CENTRO
 A los alumnos usuarios durante el mes de marzo del Servicio de Guardería se les
devolverá el importe proporcional de los 12 días lectivos que no pueden hacer uso de
este servicio. Este importe supone la devolución a las familias de 13.60€ por alumno y
servicio.
 Cualquier duda relacionada con las actividades extraescolares os remitimos a AMPA:
Tlf. 628716693
correo: info@amparioebro.es
 Queda suspendido el servicio de comedor. No se han recibido hasta el momento
instrucciones referentes al Servicio de Comedor, tan pronto dispongamos de alguna
información oficial os lo comunicaremos.
 En los próximos días se informará de cuándo y cómo se realizarán todas las devolución
mencionadas.

Se confía plenamente en la profesionalidad del profesorado y en la responsabilidad de
las familias y se cuenta a la vez que se agradece su colaboración para conseguir remitir
el impacto del virus Covid-19.
El equipo directivo
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