Hola a todas y todos:
En primer lugar deseo y espero que todas las familias estén bien.
Las actividades de repaso, de esta semana, me gustaría que fueran lo más flexibles
posible. Hagan; lecturas, pequeños dictados, operatoria (sumas, resta, multiplicaciones,
divisiones), descripciones sencillas, apréndanse las tablas de multiplicar,…

Les pido de nuevo que tengan mucho ánimo y paciencia. Como les dije la semana
pasada, sigan aprovechando para disfrutar con todo tipo de actividades a través de todos
los medios que tengan a su alcance, jueguen, conversen, hagan teatro, bailen, canten,
dibujen... Dejen fluir vuestra creatividad y SEAN FELICES.
También Pueden seguir la programación educativa “Aprendemos en casa” que se
emite de lunes a viernes por TV (en el canal 2), en horario matinal de 10:00 a 11:00 horas.
Probablemente ya la han estado viendo. Por cierto, a mí los niveles de las banderas me
tienen loca, jejeje.
En el Blog de nuestro Centro, se han subido unas actividades para realizar a lo largo
de estos días, “CALENDARIO EQUIPO CARIÑOGRAMA”. Les animo a que realicen las
que puedan y les resulten amenas, marcando vuestro propio ritmo.
Incluso las pueden modificar, por ejemplo cuando se les pide “ESCRIBE CARTAS A TUS
AMIGOS Y AMIGAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO”, pueden hacerlo en papel.

Otro ejemplo es “PASAPALABRA CANARIO” igual el acceso puede presentar
dificultades, no pasa nada, seguro que ustedes hacen uno en papel, cartón… y con sus
propias definiciones, igual de divertido. Lo importante es disfrutar y compartir en
familia.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipsansebastian/files/2020/03
/equipo-carinograma.pdf

Si tienen la posibilidad de acceder, en el siguiente enlace pueden encontrar “10
pautas fundamentales para pasar tiempo en casa con tu familiar con TEA”
http://www.autismosevilla.org/blog/wp-content/uploads/2020/03/10-pautas-coronavirus.pdf
Nuevamente les pido, por favor, si saben de alguien que no pueda obtenerlas por
estos medios, les ruego que entre ustedes se las hagan llegar. Y si es posible que me
confirmen que reciben lo que les envío, para sentir que nos comunicamos.
Me gustaría que me hicieran llegar cualquier duda o sugerencia con respecto a las
actividades que les he ido proponiendo. Ustedes están día a día junto a sus hijos e hijas y
ven como van reaccionando y evolucionando a medida que nos quedamos en casa. Yo no
quiero contribuir a aumentar el estrés que puedan sentir ante esta situación inesperada, no
es fácil adaptarse y aceptar estos cambios. Soy consciente de que son momentos muy
difíciles y debemos usar el sentido común y dar prioridad al lado humano.
No son momentos fáciles para nadie, pero debemos intentar crear un entorno lo más
positivo posible, por el bien de todas y todos. Si quieren mandarme algunas fotos de lo que
van haciendo o de lo que crean oportuno, las recibiré con alegría.
Un fuerte abrazo, cuídense muchísimo.

Sandra FM
Tacoronte, a 24 de marzo de 2020.

