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Estimadas familias, 

 

 

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, os 

comentamos algunas cuestiones a tener en cuenta: 

 

● Desde el centro se seguirá con el trabajo docente normalizado, sin la presencialidad 

de los alumnos en el Centro, en la medida de las posibilidades en cada etapa, a 

través de los medios con los que contamos para la comunicación y el trabajo on-line 

mediante la plataforma SALLENET  y otros medios de difusión propios de nuestro 

centro. 

● Los educadores del centro están preparando y planificando las actividades y 

recursos pedagógicos más adecuados a cada etapa, de forma que el alumnado 

desde casa no pierda el ritmo de trabajo y aproveche al máximo el tiempo.  

● En cuanto a las diferentes etapas: 

○ INFANTIL y PRIMARIA: los educadores os irán comunicando a través de los 

canales establecidos algunas orientaciones para trabajar con los niños y 

niñas en esta etapa.  

○ SECUNDARIA: 

■ El alumnado tendrá que dar cuenta de las actividades y tareas que 

debe realizar, dado que no solo forman parte de la actividad docente 

y de aprendizaje sino que serán valoradas y calificadas. 

■ Los educadores estos días han ido comunicando al alumnado la 

forma de proceder y han empezado a colgar las tareas en Sallenet 

para que lleguen a todos y puedan hacer el seguimiento del trabajo 

que se les propone. 

 

Como centro, seguiremos en contacto con todas las familias, especialmente a través de 

SALLENET , el correo electrónico y lista de difusión de los que estaremos muy pendientes. 

 

Desde el equipo directivo, coordinaremos todas las actividades. 

 

Esperamos que esta situación que nos resulta a todos tan especial, pueda resolverse 

cuanto antes y podamos volver a la normalidad. 

 

 

La dirección del centro. 
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