
 
 
 
 
 

 

Queridas familias: 
 
Como todos sabemos, estamos viviendo una situación excepcional provocada por la           
propagación del Covid-19. Para evitar esa difusión se ha decretado el cese de toda              
actividad lectiva presencial a partir del lunes 16 de marzo, y sin fecha programada de               
regreso. Durante estos días, es fundamental que sigamos todas las recomendaciones           
sanitarias que nos están indicando las autoridades competentes. 
 
Desde el Colegio vamos a proponer al alumnado mantener la actividad lectiva desde             
casa, con un doble fin: en primer lugar, preservar los hábitos de trabajo y estudio, que                
ayuden a normalizar la situación durante estos días; y, en segundo lugar, alcanzar los              
objetivos académicos del curso minimizando el efecto que estos días puedan producir            
sobre el ritmo ordinario. 
 
Para todo ello, os detallamos más adelante unas pautas académicas que es            
recomendable tener en durante estos días. Durante la estancia en casa, es importante             
que intentemos que nuestros hijos/as no lo vivan como unas vacaciones alargadas. Por             
ello, recomendamos que, en la medida de lo posible, se les mantenga un horario que               
incluya rutinas horarias similares a las llevadas durante los días normales de colegio.             
Estas rutinas ayudarán a que vivan con menos ansiedad estos días. Os proponemos: 

● Levantarse a una hora razonable, y vestirse antes de empezar ninguna actividad. 
● Mantener una rutina de comidas (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena) y            

de otros hábitos (ducha o baño, acostarse) a horas similares todos los días. 
● Marcar el tiempo a dedicar al trabajo de tareas escolares, en sesiones de             

aproximadamente 90 minutos, tras los que establecer pequeños descansos para ir           
al baño, almorzar, etc. 

● Marcar el tiempo dedicado al ocio, y ayudarles, en la medida de lo posible, a que                
sea variado: alternar actividades y juegos manipulativos (lectura, juegos de mesa,           
manualidades…). 

● Durante el tiempo de trabajo de tareas escolares, evitar distracciones: restringir           
durante ese tiempo el uso de móvil u ordenador que no sea estrictamente             
necesario para la tarea, mantener en la estancia y/o la vivienda un clima lo más               
propicio posible para el trabajo… 

● El alumnado se debe llevar todo el material académico a casa. Para facilitarlo, si lo  
necesitáis, el lunes 23 de marzo podrá acudir un adulto por alumno/a al colegio en  
horario de 10.00 a 11.00 a retirar el material que preciséis. 

 

 

 



 
 
 
 
 

● Vuestros hijos/as y vosotros mismos recibiréis el próximo 23 de marzo,por los            
canales habituales, correo electrónico, Intranet familias, Sites alumnado, las tareas          
que se programen para los días en que no exista actividad lectiva presencial.             
También se indicarán  plazos de realización y modos de entrega. 

● Para facilitar el proceso de acceso a la información educativa, la editorial            
Edelvives, permitirá el acceso gratuito hasta el mes de julio a todos sus recursos              
digitales para todo alumnado. También habilitará el acceso gratuito a su plataforma            
Ta-tum para el fomento de la lectura del alumnado. 

● Se habilitará un canal y un horario diario en el que el profesorado atenderá, en la                
medida de lo posible, las dudas que se puedan originar tanto las familias como              
alumnado.  

● Todas las actividades extraescolares, intercambios y viajes de estudios que se iban            
a celebrar quedan aplazados sin fecha o suspendidos.  

 
Sabemos que son días de incertidumbre y en muchos casos costosos de gestionar.             
Esperemos que, con la colaboración de todos, esta situación remita pronto y recuperemos  
la normalidad lo antes posible. Seguro que entre todos lo lograremos. 
 
Sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que necesitéis. 
 
Un afectuoso saludo. 
 
Equipo Directivo 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


