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ASUNTO:

Convocatoria CRIE
DESTINATARIO:

Sr/a Director/a del centro

Se adjunta convocatoria para la participación del alumnado de 5º y 6º de
Educación Primaria y 1º y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria en el Centro
Rural de Innovación Educativa (CRIE) “NATURÁVILA”.
El CRIE está programando una interesante oferta de actividades atendiendo a
las correspondientes medidas de prevención sanitarias con el fin de que puedan
comenzar a partir del segundo trimestre del presente curso. Consideramos muy
interesante que todos los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de
Educación Secundaria Obligatoria participen en la actividad a nivel de grupo aula (para
un centro y aula exclusiva), por lo que te ruego que adoptes las medidas necesarias
para facilitar su asistencia.
Es muy importante que cada grupo de alumnos esté acompañado durante
la estancia por un profesor del centro que asegure la coordinación entre éste y el
CRIE. En todo caso, los alumnos irán siempre acompañados por un profesor del centro
en los viajes de ida y vuelta al CRIE.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo día 15 de
octubre incluido. La solicitud de participación se realizará en un entorno digital y por
parte del equipo directivo del centro educativo interesado. Para ello, recibiréis en el
correo electrónico del centro un vínculo para acceder a Forms de Office 365, donde se
podrá realizar la solicitud, proyecto y adjuntar la relación de participantes. Todo ello se
ubica en el entorno de trabajo del portal de educación “Educacyl”. Agradeceríamos la
cumplimentación de los datos de curso y número de alumnado participante lo más
ajustado posible.
El tema que se trabajará en el CRIE en el presente curso escolar se podrá
consultar en la página Web del CRIE Naturávila en cuanto el equipo de maestros del
CRIE lo tenga elaborado.
Esperando que la actividad resulte de interés, les saluda atentamente,
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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