Estimadas familias,
El parón obligatorio en la actividad escolar que se ha decretado para lograr
detener el contagio del coronavirus va a hacer que pasemos muchas horas
en casa, pero esto no debe hacer que rompamos de manera drástica
nuestra vida por ello con los niños se debe realizar una organización diaria,
los especialistas recomiendan mantener horarios, rutinas, establecer
horas de estudio en función de la edad y evitar el abuso de pantallas y
videojuegos. “No estamos de vacaciones”.
Es momento de organizarnos en casa de forma que el tiempo sea
productivo, realizando actividades escolares, pero también debe haber
juegos, actividades lúdicas.

Horarios y rutinas
La rutina habitual de la casa debe mantenerse, en la medida de lo posible:
la hora para levantarse, del baño o acostarse no tiene por qué verse
alterado.

Mantener el hábito de estudio
Es importante que el niño no pierda el hábito de estudio ni de lectura estos
días.
Aconsejamos que todos los días lean, que lean los libros o textos que
quieran, para leer por placer. Pueden leer fragmentos en voz alta.
Tal como nos ha indicado la Consejería de Educación les vamos a hacer
llegar unas actividades tanto de lengua, como de matemáticas y unas
lecturas, que hemos organizado por días. Son actividades que creemos que
el alumnado puede realizar sin ayuda. Pero si se encontraran con alguna

actividad que no entienden o no saben realizar la pueden dejar y cuando
nos incorporemos al centro solventaremos las posibles dudas.
No queremos crear angustia por el trabajo, haciendo las actividades a
diario no es mucho el trabajo, aunque cuando abran los archivos parezca
mucho, disponen de tiempo.
También es aconsejable que repasen (o estudien si no se las saben) todas
las tablas de multiplicar.
Estos son enlaces que le lleva a páginas para repasar las tablas:
https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar
https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/
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