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Estimadas familias: 

 

En primer lugar y en nombre de todos los maestros/as que formamos parte del CEIP San 

Miguel, queremos enviarles un mensaje de apoyo y ánimo a todos los que formáis parte 

de este colegio, esperamos principalmente que todos os encontréis bien y que podáis 

sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. 

 

Por otro lado, recordaros que el pasado viernes os entregamos un comunicado y la tarea 

que deben realizar los alumnos/as durante las dos semanas de suspensión de las clases, 

del 16 al 27 de marzo.  

 

Todo el profesorado del colegio está trabajando y planificando la tarea que el alumnado 

va a realizar si continuamos con la suspensión de clases, estamos creando unos blogs 

por tutoría para la etapa de Educación Primaria, en ellos podrán encontrar una 

planificación semanal de la tarea que los alumnos/as deben realizar, así como enlaces y 

páginas en las que el alumnado debe entrar para realizar tareas. 

 

A continuación, os recomendamos actividades que podéis proponerles a vuestros 

hijos/as durante este periodo:  

 

• Lectura de libros adaptadas a la edad del niño. 

• Lecturas de libros y elaboración de redacciones sobre lo que han leído, en cursos 

superiores. 

• Cálculo adaptado a la edad del niño, juegos de cálculo mental. 

• Plantearles problemas sencillos de la vida diaria. 

 

Para Educación Infantil se están elaborando blogs para cada uno de los niveles. 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se están creando blogs de Pedagogía 

Terapeútica, Audición y Lenguaje y ATAL (alumnado con desconocimiento del 

idioma), las familias del alumnado implicado recibirán un mensaje vía whatssap o 

correo electrónico con la planificación de trabajo semanal.  

 

Este es un buen momento para trabajar en casa la salud, la higiene, la alimentación, el 

descanso, las horas de sueño, la colaboración en tareas domésticas, las relaciones 

familiares, los juegos en familia, los afectos, etc. Es el momento de mandar como tarea 

hacer la cama, ayudar a la comida, limpiar la casa, recoger,… También podemos 

trabajar la necesidad de lavarnos las manos, porque siempre debemos luchar contra los 

agentes patógenos que están siempre a nuestro lado. Es el momento y el lugar para 

trabajar hábitos de higiene en el contexto adecuado para aprenderlo. 
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Continuaremos informando a través de la página web de las instrucciones que 

recibamos. 

 

Gracias por la colaboración. 

 

 Atentamente.  

 

El equipo directivo. 


