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Estimadas familias, 

Con el presente correo os queremos hacer llegar información relativa al Proyecto Explora. 

Un proyecto que desde el Gobierno de La Rioja se lleva desarrollando unos años en diferentes 

Centros Educativos Riojanos. 

Es un proyecto destinado a aquellos alumnos de Primaria que tienen un alto interés en aprender, 

en profundizar, en ampliar conocimientos…un proyecto que tiene en cuenta a aquellos niños y 

niñas que les gustan los retos… 

Es una herramienta inclusiva, destinada a aquel alumnado con mayar capacidad, interés o 

motivación. Aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, se crea un 

canal de coordinación y trabajo con las familias bastante interesante. 

La dinámica es muy sencilla y viene explicada en la página web del proyecto. 

Resumiendo la misma, se trataría de aquel alumnado interesado en participar, y previo 

consentimiento de la familia, se inscriba en dicho proyecto.  

Cada semana, o cada dos (y generalmente los jueves), depende de la actividad, tendrán que ir 

trabajando en un nuevo reto (puede ser un experimento, un problema o enigma matemático, 

grabar un vídeo…) que tendrán que entregar a la siguiente semana, en un buzón que se colocará 

en la entrada del Centro del Colegio. Y se les irá dando respuesta en la propia página a cada 

ejercicio. Los alumnos que participen al menos en el 75% de actividades, al finalizar el trimestre, 

recibirán un premio por su interés y participación. 

Los requisitos: tener interés y ganas de aprender y aceptar retos, tener conexión a internet en 

casa y dispositivo de conexión, consentimiento de las familias y tener ganas de pasarlo muy bien.  

Dado que el proyecto ha dado comienzo, os pedimos que nos contestéis en esta misma semana 

si estáis interesados en que vuestros hijos participen. 

Recibid un cordial saludo, 

Miriam E. Bermejo 

Orientadora del Centro 


