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COMUNICADO PARA LOS CENTROS  Y ESCUELAS INFANTILES  DE 

PRIMER CICLO (0-3 AÑOS) EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DEL 

PERSONAL Y BONO INFANTIL DURANTE EL PERIODO DE CONTENCIÓN 

SANITARIA DEL CORONAVIRUS. 
 

  

1) SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS. 

Los Centros Privados de Educación Infantil de Primer Ciclo y las Escuelas Infantiles de Primer 

Ciclo municipales (0-3 años) de la Comunidad Autónoma de La Rioja suspenderán la actividad 

lectiva con alumnos desde el miércoles 11 de marzo y por un período mínimo de quince días.  

2) MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS. 

Con respecto al personal de dichos centros, los titulares determinarán dentro de su autonomía 

las medidas a adoptar en cuanto a presencia física en los centros de trabajo, teletrabajo, 

vacaciones, horarios, permisos, etc…, no resultando obligatoria la presencia física en dichos 

centros.  

Estas decisiones deberán ser tomadas por los titulares y comunicadas a los trabajadores a la 

mayor brevedad posible. 

3) PAGOS DERIVADOS DEL PROGRAMA “BONO INFANTIL”. 

Los pagos derivados del programa “Bono Infantil”, regulados por la Orden EDU/23/2019, de 24 

de mayo, seguirán realizándose tal y como estaban previstos en la convocatoria y sin ninguna 

alteración pese a la suspensión de las actividades lectivas y la ausencia de los alumnos.  

Los pagos mencionados de “Bono  Infantil” estarán condicionados a que los titulares de los 

centros no adopten ninguna medida que en esta situación de alerta sanitaria pueda suponer 



 

 

 

www.larioja.org 

Gobierno 

de La Rioja 

 

despidos o alteraciones sustanciales de las condiciones de trabajo que puedan ser negativas 

para los trabajadores del centro. 

La situación y número de alumnos que existían en cada centro hasta el día 10 de marzo de 

2020 se considerará inalterada a los efectos de la gestión del “Bono Infantil” hasta que 

finalicen las medidas sanitarias de contención del coronavirus en los centros educativos en los 

términos que establezca la Administración autonómica. 

 

En Logroño, a 12 de marzo de 2020. 

 


