
 

 
 

 

 

 

Vélez de Guevara,6  I  26005  I  Logroño  I  Telf. 941 224669  I rpastorl@planalfa.es  I  www.colegioreypastor.es 

 
 

C.P.C. REY PASTOR 
CAPUCHINOS 
LOGROÑO 

Centro Concertado 
Gobierno de La Rioja 

 

 

Estimadas familias: 

El colegio está cerrado, pero seguimos operativos llevando a cabo el plan de continuidad 

educativa a distancia por diferentes medios electrónicos: Alexia, Office 365, correos, 

whassapp, blogs, página web, etc.  

El virus nos está poniendo a prueba a todos, también a vosotros en vuestras casas Lo 

primero que debemos hacer es transmitir tranquilidad y seguridad, que los hijos se 

sientan protegidos. El exceso de información puede agobiar y asustar. Es necesario 

mantener un horario y establecer unas rutinas, pero lo más importante es cuidar la 

convivencia familiar, por encima de deberes y obligaciones. No os agobiéis por las 

cuestiones escolares. Nos estamos adaptando todos.  

Ahora es momento de cuidarnos y acompañarnos unos a otros, y cuidar de la salud de 

todos, siguiendo los consejos de sanidad. Esta crisis es una oportunidad para ser mejores 

personas.  

No perdáis de vista que el objetivo es volver a encontrarnos, dentro de un tiempo, sanos y 

salvos, deseando retomar nuestra vida normal.  

El contacto con la Consejería de Educación está siendo regular y constante. Estamos 

trabajando para atender toda la problemática que conlleva la nueva situación. Debemos 

tener paciencia y sentirnos unidos.  

Os traslado una serie de cuestiones: 

1. Continuidad educativa en casa. 

Como se señala en la introducción el Equipo Directivo, el profesorado y personal 

administrativo del Colegio seguimos trabajando diariamente, con más esfuerzo y 

deducación , si cabe, que antes de esta situación, para superar el reto de atender a todo el 

alumnado. Hemos establecido diversos cauces para esta educación a distancia con el 

envío de tareas, actividades, recursos on line y estudiando cuantas oportunidades de 

autoaprendizaje nois llegan en los últimos días; también respondiéndoles y corrigiendo su 

trabajo, atendiendo a las familias, elaborando materiales, etc.  Esta semana vamos a 

disponer del recurso de la televisión. RTVE a través del programa "aprendemos en casa" 

nos va a facilitar el aprendizaje de todos los niveles. Adjunto información del programa 

de televisión. En definitiva vamos a seguir tutorizando a los alumnos desde nuestras 

casas. 
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2. Escolarización. 

Está suspendido el proceso de escolarización para el curso 2020/2021 hasta que finalice el 

confinamiento domiciliario. 

Estamos viviendo unos momentos de gran inquietud por la situación generada por el 

coronavirus 

Como sabéis y habéis ido escuchando por las noticias, los nuevos ejecutivos central y 

autonómico están teniendo una actitud hostil hacia la escuela concertada.  La intención 

de la Consejería de Educación de La Rioja es  reducir el número de unidades para el nuevo 

curso en E. Infantil. 

Como familias, tenemos que ser conscientes del derecho que nos asiste a elegir el tipo de 

educación que queremos para nuestros hijos e hijas y defender el tipo de educación que 

habéis elegido en nuestro colegio. 

En estos tiempos convulsos donde parece que el coronavirus lo invade todo, también 

tenemos que estar pendientes de este aspecto,  que es vital para la supervivencia de un 

tipo de oferta educativa apreciada y valorada por muchas familias de España y la Rioja. 

Con este motivo os animamos a que sigáis en nuestra página web todo lo relativo a la 

plataforma “Yo elijo su cole”, donde estamos representados  los titulares de los centros, 

las asociaciones de familias y los sindicatos de profesores. 

Como colegio estamos intentando responder de la forma más efectiva posible al reto que 

está suponiendo esta nueva situación, trabajando, coordinando, escuchando… Y seguro 

que unidos superaremos esta dificultad. 

Ver página web, imágenes centrales, con más información: 

https://www.colegioreypastor.es/  

Atendemos telefónicamente, de lunes a viernes,  de 11 a 14 h. en el teléfono 941224669 

3. Noticias 

El seguimiento de las noticias relevantes que se van produciendo lo podéis hacer en la 

página web a “Noticias destacas”: https://www.colegioreypastor.es/noticias/2020/03/21/el-

coronavirus-covid-19 

4. Orientaciones educativas 

Hemos elaborado unas orientaciones educativas durante el confinamiento domiciliario. Ir 

a la página web: “ Orientación” y  dentro del Blog en la columna derecha arriba cliquear 

en orientaciones educativas. 

https://www.colegioreypastor.es/
https://www.colegioreypastor.es/noticias/2020/03/21/el-coronavirus-covid-19
https://www.colegioreypastor.es/noticias/2020/03/21/el-coronavirus-covid-19
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https://www.colegioreypastor.es/informacion-escolar/departamento-de-

orientacion/orientaciones-educativas 

 

“El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo”. Nelson 

Mandela 

 

Mucho ánimo a todos, confiemos que esto pase pronto. 

Un cordial saludo. 

 

 

 

Logroño, a 23 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo: José Antonio García Las Heras 

Director General 
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