
 
 

www.larioja.org 

Gobierno 

de La Rioja 

Educación y Cultura 
 

Consejero  

 

Marqués de Murrieta, 76 
26071-Logroño. La Rioja. 
Teléfono: 941 291 660 
 
 

 

 
 
COMUNICADO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, SINDICATOS Y FAPA Y CONCAPA.  
 
 
17 de marzo – 17:00 horas 
 
 
INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO NO PRESENCIAL, LA COORDINACIÓN MEDIANTE 
VIDEOCONFERENCIA Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA A 
DISTANCIA. 
 
Trabajo no presencial. 
 
El pasado viernes 13 de marzo la Consejería de Educación y Cultura estableció la suspensión 

temporal de la presencialidad del personal docente y no docente hasta el próximo miércoles 18.  

 

Con motivo del establecimiento del estado de alarma por el Gobierno de España, esta suspensión 

temporal pasa a tener carácter indefinido hasta nueva orden.  

 

Mediante la instrucción de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura 

de La Rioja del domingo 15 de marzo, se establece con carácter general para todos los 

funcionarios públicos la modalidad de trabajo no presencial, siempre que sea posible y no 

desempeñen funciones incompatibles con esta modalidad.  

 

Por tanto, se pretende informar a los Directores/as de centros educativos de Educación Infantil, 

Sindicatos, FAPA y CONCAPA, sobre el estado actual de la situación, así como del Plan de 

Continuidad Educativa a Distancia. 

 

 

 

 
 

 Luis Cacho Vicente 
Consejero de Educación y Cultura  
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Reuniones en Sesiones de videoconferencia. 

 

Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos, se emplaza a los directores/as de 

los centros educativos públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja a 

una primera sesión por videoconferencia a realizar mañana miércoles 18 de marzo con la 

siguiente distribución de grupos y horarios: 

 

Agrupación de centros Horario 

 

Grupo 6:  Escuelas de Educación Infantil  

 

09:00 a 09:50 h 

Grupo 7: Sindicatos 

 

10:00 a 10:50 h 

Grupo 8: FAPA y CONCAPA 

 

11:00 A 11:50 h 

 

 

La sesión se convoca con el fin de informar y compartir entre todos, el estado actual de la 

situación, estableciendo medidas para la organización y funcionamiento de los centros y la 

estrategia de atención y tutorización del alumnado y familias.   

 

Cada director/a, Sindicato, FAPA y CONCAPA invitado recibirá un email en su cuenta de 

correo, a lo largo de la tarde de hoy martes 17 de marzo en la que se indicará el enlace que le 

permitirá acceder a su sesión.  
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SESIONES DE VIDEOCONFERENCIA: 18 de marzo 

 

GRUPO 6: Escuelas de Educación Infantil– 09:00 a 9:50 horas 

 

EIPC Piruleta Agoncillo 

EIPC Nuestra Señora del Bueyo Albelda de 
Iregua 

EIPC Mercedes Benito Alberite 

EIPC Daniel Alonso Alcanadre 

EIPC La Florida Alfaro 

EIPC Nuestra Señora de Vico Arnedo 

EIPC Pelusín Ausejo 

EIPC Dino Autol 

EIPC Nuestra Señora del Carmen Calahorra 

EIPC Santos Mártires Calahorra 

EIPC El Trenecito Cenicero 

EIPC San Miguel Cervera del 
Río Alhama 

EIPC Villa de Ezcaray Ezcaray 

EIPC Gloria Fuertes Fuenmayor 

EIPC Coletitas y Cuquín Galilea 

EIPC Las Luces Haro 

EIPC Los Almendros Lardero 

CPEI La Inmaculada  Logroño 

EIPC Carrusel Logroño 

EIPC Chispita Logroño 

EIPC El Arco Logroño 

EIPC El Cubo Logroño 

EIPC Municipal Casa Cuna Logroño 

EIPC Eladio del Campo Murillo de Río 
Leza 

EIPC Reina Estefanía Nájera 

EIPC Las Santitas Navarrete 

EIPC La Alegría Pradejón 

EIPC Príncipe Felipe Rincón de 
Soto 
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EIPC San Pelayo San Vicente 
de la Sonsierra 

EIPC Virgen de la Plaza Sto. Domingo 
de la Calzada 

EIPC Gonzalo de Berceo Villamediana 
de Iregua 

 

GRUPO 7: Sindicatos y Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres – 10:00 a 10:50 horas 

 

 

ANPE 

CSIF 

FSIE 

FESPUGT 

STAR 

USORIOJA 

CCOO 

 

 

 

GRUPO 8: FAPA y CONCAPA – 11:00 a 11:30 horas 

 

FAPA 

CONCAPA 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

- FAPA y CONCAPA: esta invitación puede hacerse extensible a aquellos miembros de la 

junta de gobierno que se considere oportuno. 
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ANEXO I: INSTRUCCIONES PARA LA VIDEOCONFERENCIA 

 

El sistema de videoconferencia a utilizar será el indicado por la Dirección General para el Avance 

Digital del Gobierno de La Rioja: WebEx (Cisco), para el cual adjuntamos enlaces y tutoriales.   

 

Esta plataforma estará disponible para todos los centros y docentes que decidan utilizarla, bien 

para su trabajo interno como para la tutorización de alumnos. 

 

Instrucciones: 

 

 Se recibirá una invitación por email. 

 NO es necesario registrarse en WebEx.  

 Identificarse con el nombre y primer apellido para ser reconocido por los demás. 

 Se recomienda ver tutorial: “¿Qué es WebEx?” 

 

Plataformas utilizables: 

 

1. Ordenador/ Ordenador portátil. (Windows/ Mac) (Recomendable) 

 Deberá acceder a https://www.webex.com/es/index.html 

desde cualquier navegador para descargar un complemento.  

 El ordenador deberá tener cámara, altavoces y micrófono. Los portátiles de últimas 

generaciones cuentan con estos elementos.   

 Se adjunta una infografía básica para el acceso a la sesión y un tutorial en pdf con 

información más amplia acerca de todas las funcionalidades. 

 

2. Teléfono móvil (Android) o Tablet (Android) 

 Deberá descargar la APP buscando en Google Play (Cisco WeBex Meetings) o del siguiente 

enlace:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings&hl=es 

 Desde tu Teléfono o Tablet, cuentas con cámara, sonido y altavoces para realizar la 

videoconferencia de modo adecuado.  

 Se adjunta una infografía básica para el acceso a la sesión y un tutorial en pdf con 

información más amplia acerca de todas las funcionalidades. 

 

3. Teléfono móvil (iPhone) o iPad. 

 Deberá descargar la APP buscando en APP Store (Cisco WeBex Meetings) o desde 

siguiente enlace:  https://apps.apple.com/es/app/cisco-webex-meetings/id298844386 

 Desde tu iPhone o iPad, cuentas con cámara, sonido y altavoces para realizar la 

videoconferencia de modo adecuado.  

 Se adjunta una infografía básica para el acceso a la sesión y un tutorial en pdf con 

información más amplia acerca de todas las funcionalidades. 

https://www.webex.com/es/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/cisco-webex-meetings/id298844386

