
    

    
  

   Gobierno 

   de La Rioja 

 

 Educación, Formación  

y  Empleo 

 

Personal y Centros 

Docentes 

 C.E.I.P. San Prudencio 

 C/ San Prudencio, 6 

 26120 Albelda de Iregua(La Rioja) 

 ceip.sanprudencio@larioja.edu.es 

 Telf. 941.44.31.39 

          

 

 

  

Estimadas familias, 
 
Desde el Equipo Educativo del CEIP San Prudencio, en estos difíciles días de confinamiento, queremos 
mandaros un mensaje de tranquilidad. 
 
Somos conscientes de las dificultades que están surgiendo en muchas familias para poder hacer una 
conciliación efectiva de la vida escolar de vuestros hijos con vuestra propia vida laboral  y  familiar.  
Sabemos que  los  medios  técnicos  y  tecnológicos  a veces  tienen  que  compartirse  o  incluso  pueden  
no  estar  presentes  en  el  ámbito familiar.   

 
Queremos deciros que desde el centro estamos buscando la mejor manera de hacer frente a estos 
problemas. Buscamos soluciones a aquellos problemas que nos comunicáis. 
 
Nuestro primer objetivo ha sido tener contacto con todos los alumnos y gestionar de manera racional 
la comunicación y   la   transmisión   de   información   hacia   los   alumnos. El   principal   medio   de 
comunicación es RACIMA.  Además de este medio, se  están utilizando Blogs, Teams, Padlet, entre 
otros para poder enviar trabajo y tareas a los alumnos. Office 365: En el aula virtual de la web: 
https://aulavirtual.edurioja.org/, a la que se puede acceder como “invitado”, se han colgado recursos 
formativos en abierto sobre las aplicaciones: Teams y One drive. 
 
Esta situación es nueva para todos y estamos intentando adaptarnos a  ella  y  viendo  cómo  hacerlo  de  
una  manera  más  eficaz  y  eficiente,  para  que  la información pueda llegar a todos sin problemas. 

 
Mientras tanto, habrá que hacer un ejercicio de calma y transmitir a nuestros hijos que lo importante es 
ir trabajando, sin prisa, pero sin pausa, con sentido común y sin agobios y que nuestro único fin es que 
los chicos no pierdan los hábitos de trabajo y estudio durante este periodo.  
 
Sin embargo, el bienestar familiar y personal es lo más importante, con lo que NO os sintáis obligados a 
realizar todo lo que se propone sino tenedlo en mente como una herramienta de ayuda. Repetimos otra 
vez que somos conscientes de que no todos disponéis de ordenador, impresora o wifi y no nos gustaría 
que os sintierais agobiados por las tareas del colegio. 
 
Os queremos transmitir mucho fuerza y ánimo y pediros paciencia, mucha paciencia mientras dure esta 
situación y confiar en que todo vaya encajando poco a poco para lograr que nuestros hijos tengan la 
mejor atención docente posible. 
 
Por último, haceros saber que nuestra actuación siempre debe ir en la línea de lo que estipule la 
Consejería de Educación de La Rioja, con lo que puede haber  modificaciones dependiendo de las 
instrucciones que nos vayan llegando.  

 
Un afectuoso saludo.   
El Equipo Directivo 

https://aulavirtual.edurioja.org/

