Escuelas de Benasque,
Castejón de Sos, Cerler, Laspaúles y Sahún

Avda. Luchón s/n
22440 Benasque (Huesca)
Teléfono: 974551180
crabenasque@educa.aragon.es
www.craaltaribagorza.net

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”

Estimadas familias:
Os recordamos que el lunes 24 de septiembre comenzará el proyecto de tiempos escolares, con
horario lectivo de 9.00 a 14.00h. Después habrá servicio de comedor de 14.00 a 16.00h y el
transporte saldrá de los centros a las 16.00h. Habrá un servicio de atención al alumnado de 16.00
a 17.00h en todas las localidades para quien necesite permanecer en el centro hasta las 17.00h,
para ello necesitamos que las familias comuniquen qué días van a necesitar este servicio, ya que
somos 5 centros educativos y debemos organizar a todo el profesorado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agradecemos entreguen el siguiente cuadro antes del próximo miércoles 19 de septiembre a los
tutores:
Alumno/a:______________________________________________________________________
Curso:____________
Localidad en la que asiste al colegio: _______________________________________________

Marcar con una X los días que el alumno/a necesita permanecer en el centro de 16.00 a 17.00h.
Si a lo largo del curso hubiera que hacer alguna modificación, rogamos os pongáis en contacto
con el centro:

ATENCIÓN AL

LUNES

MARTES

JUEVES

VIERNES

ALUMNADO

16.00 a 17.00

16.00 a 17.00

16.00 a 17.00

16.00 a 16.30

SEPTIEMBRE (24 a 28)
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

Nos hemos puesto en contacto con algunas organizaciones, clubes deportivos y asociaciones que
organizan actividades extraescolares en el valle y hemos elaborado un cuadro orientativo, para
que podáis organizar las tardes de una forma más sencilla. Podéis encontrar una tabla con la
información al dorso. Para las inscripciones, tendréis que poneros en contacto con ellos/as.
Somos conscientes de que los cambios, al principio no son fáciles, por eso estamos abiertos a
cualquier sugerencia para entre todos poder buscar la mejor solución.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, un saludo.
El Equipo Directivo

