CEIP RÍO EBRO. ZARAGOZA

INFORMACIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO A LAS FAMILIAS.
De acuerdo la orden del 28 de agosto de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte
por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2,
para el inicio y desarrollo del curso 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
INCORPORACIÓN ESCALONADA de acuerdo al siguiente calendario
1º de E. Infantil 3 años

7 de septiembre

2º de E. Infantil 4 años

9 de septiembre

3º de E. Infantil 5 años

10 de septiembre

1º de E. Primaria

8 de septiembre

2º de E. Primaria

9 de septiembre

3º de E. Primaria

10 de septiembre

4º de E. Primaria

11 de septiembre

5º y 6º de E. Primaria

16 de septiembre

HORARIO DE LA JORNADA
Jornada reducida hasta el 18 de septiembre. De 9:00h a 13h. Comedor hasta las 15:00h.
Jornada continua desde el 21 de septiembre. De 9:00h a 14:00h. Contando con la entrada
escalonada entre los diferentes cursos. Comedor hasta las 16:00h pudiendo recogerlos desde las
15:30 h.

PERÍODO DE ADAPTACIÓN DE E. INFANTIL
El período de adaptación para E. Infantil 3 años se realizará durante los cinco primero días
lectivos del curso. La concreción de los grupos, días y horas la trasladará el equipo de profesores
de Infantil próximamente, vía página web del Centro o email de las familias correspondientes si se
dispone de ellos.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA COVID-19

- No traer a ningún niño/a con fiebre o síntomas de malestar general al Centro.
- En caso de detectar en el Centro el malestar o fiebre del alumno se aislará en el aula preparada

para ello y se llamará a la familia, la cual lo tiene que venir a recoger y trasladarlo al Centro de
Salud o al médico de su compañía sanitaria.
- Es importante tener actualizados los números de teléfono en la Secretaría del Centro. Rogamos
que en el momento que las familias cambien de número de móvil o fijo lo comuniquen a la
mayor brevedad posible.

- La familia informará puntualmente al Centro del estado y evolución del niño.
- En caso, de que dichos síntomas fueran por COVID-19, la comisión Covid del Centro seguirá el
protocolo de actuación marcado por el departamento de Educación y Salud.

- El Departamento de Educación, Cultura y Deporte junto con el Departamento de Sanidad
serán los responsables de las medidas adoptadas respecto a estas situaciones.

PREVISIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A DISTANCIA
En previsión de la Atención Educativa a Distancia, si se produjera, pero también para la mejor
información telemática del Centro con las familias, el CEIP RÍO EBRO ha tomado estas medidas:
1. El Centro ha adquirido un dominio digital @rioebro.org dentro de la plataforma G Suite de
Google con el que vamos a facilitar una dirección de correo electrónico a cada alumno. Dicha
cuenta está configurada por Google Escolar. Es decir que el alumno puede hacer un uso
restrictivo de ella. Las familias serán las que supervisarán este email pudiendo utilizarlo para
la comunicación con los tutores en la medida que éstos lo determinen. Para ello se os pide
una dirección de correo electrónico particular vuestra para enviar dirección y contraseña. Esta
contraseña la deberéis de cambiar y recordarla.
2. El Centro tiene implantada la aplicación ToKapp para la comunicación entre el profesorado. A
partir de septiembre la iremos implantando con todas las familias. Se trata de una aplicación
en el móvil que no ocupa espacio por estar en la nube y que no ocasiona ningún pago
añadido puesto que corre a cargo del Centro. Es gratuita para el profesorado y las familias.
3. Información del uso e instalación de ambas medidas se irán comunicando más adelante a las
familias vía página web y a través de los tutores.
4. El profesorado en su programación de este curso seleccionará los aprendizajes y contenidos
esenciales y comenzaremos nuestro proceso de enseñanza aprendizaje de forma presencial,
esperando y esforzándonos todos, para que lleguemos al final de curso de forma presencial al
100%.
5. El profesorado recogerá las necesidades del alumnado con necesidades de recursos
tecnológicos o de conectividad o cualquier otra circunstancia referida a su situación familiar o
emocional en caso de educación no presencial
COMUNICACIÓN FAMILIAS -CENTRO
El acceso al Centro queda restringido, por lo que siempre que sea posible, las familias se
pondrán en contacto con el Centro a través del teléfono 976517021 o al correo electrónico
ceiprioebro@gmail.com.
En el caso imprescindible de tener que acudir al Centro se deberá pedir cita previa en la
secretaría del Centro o a los tutores correspondientes.
Es importante que las familias se mantengan informadas consultando periódicamente la página
web del Centro http://cprebzar.educa.aragon.es
Estas informaciones y las que continuaremos publicado se harán también efectivas en la reunión
presencial y opcional del día 2 de septiembre en el Patio del colegio.

El Equipo Directivo

