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Estimadas familias, a partir de mañana recibirán un horario de actividades           
programadas según el horario escolar de sus hijos/hijas. Si tienen alguna duda al             
respecto, no duden en enviar un email al 38008705@gobiernodecanarias.org y será           
distribuida a cada tutor/a o especialista. 

Queremos dar instrucciones sobre la dinámica de actividades propuestas. El          
umbral de atención varía con la edad. No es lo mismo la atención de un alumno de 6                  
años que un alumno de 12 años. Para el alumnado de 3 a 6 años su periodo de atención                   
es de 20 minutos, de 7 a 9 años es de aproximadamente 25 minutos y el alumnado con                  
edades entre los 10 y 12 años es de 30 minutos. Cada periodo de atención tiene 15                 
minutos de descanso donde el alumnado podrá levantarse de la silla, beber agua, ir al               
baño, estirarse, etc. Después de los 15 minutos continuará con la actividad. 

Las actividades de Educación Física y Plástica se podrán dejar para el último             
lugar. El centro lo ha organizado por horario ya que todo el profesorado ha participado               
en la elaboración de las actividades pero se puede adaptar según necesidades de manera              
que al final de la semana se intente cumplir el horario en la medida de lo posible,                 
teniendo siempre presente que estamos viviendo una situación a la que no estamos             
acostumbrados con miedos, agobios, etc. pero nuestra obligación es seguir con la            
educación de sus hijos e hijas. 

Debemos organizar la dinámica del día a día para evitar que nuestros hijos e              
hijas abusen de la televisión, de los videojuegos, del sedentarismo... Para ello,            
propondremos actividades de estiramiento, pueden usar internet para hacer ejercicios          
con “ Just Dance”. 

Para finalizar, pedirles disculpas por la tardanza en enviar las actividades pero            
son mucho los factores en contra con los que estamos jugando. 

Reciban cordiales saludos.  

 

En La Laguna, a 16 de marzo de 2020 

 

La Dirección 

 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
mailto:38008705@gobiernodecanarias.org

