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Estimada familia:
Ante la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja y con el fin de dar continuidad al
aprendizaje en el ámbito familiar y mantener los hábitos de trabajo y las rutinas propias de la
actividad escolar, los profesores de 5º y 6º de Educación Primaria os irán informando
puntualmente de los recursos didácticos y tareas para estos días a través de Alexia
mediante comunicado a los alumnos y a las familias, la plataformas educativa de Savia
Digital y el blog de inglés (5º EP).
Aquellas familias que tengan dificultades para acceder a dichas plataformas
educativas podrán solicitar ayuda telefónica al profesor/tutor. Las familias que lo demanden
podrán ser atendidas de forma presencial en el Centro mediante cita previa.
Las actividades propuestas al alumnado no supondrán en ningún caso avance en las
materias sino que se centrarán en actividades de refuerzo y/o ampliación. Serán una
oportunidad para aprender a aprender a distancia o telemáticamente.
Esta forma de trabajar con vuestros hijos la realizaremos hasta el levantamiento de la
suspensión de las actividades educativas presenciales citadas, hecho que os será
comunicado con suficiente antelación a través de la página del colegio y Alexia.
Estamos trabajando para que esta situación afecte lo menos posible a nuestros
alumnos y os pedimos que estéis atentos a los canales de comunicación del centro,
www.colegioreypastor.es y Alexia, donde os seguiremos informando de cualquier novedad y
os comunicaremos con suficiente antelación la reanudación de las actividades educativas
presenciales.
Os pedimos vuestra colaboración y la de vuestros hijos para conseguir un ritmo de
trabajo lo más fluido posible.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Un saludo.
Logroño, 11 de marzo de 2020
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