
Estimados padres y apoderados: 

   Les saludo cordialmente esperando que estos días críticos 

puedan estar en el seno de su hogar junto a su familia.  

Envío a ustedes algunas actividades para ser desarrolladas 

desde el hogar. Antes que todo, quisiera decirles que la emergencia sanitaria 

nos obliga a estar en aislamiento social y total, es por esto que las actividades 

se deben realizar dentro de casa. Si no tiene acceso a este material, no se 

angustie, busque otras formas de mantener a su hijo/a en rutinas diarias, 

lecturas y ejercicios matemáticos que pueda fortalecerlos en sus aprendizajes.  

 Si Ud. no tiene computador o impresora, pueden trabajar o reforzar 

directamente desde la pantalla que esté utilizando y escribir o desarrollar lo 

más relevante en su cuaderno. 

 Es importante que en casa establezcan rutinas diarias, traten de no estar con 

pijama todo el día, ver una película o interiorizarse en los programas que a su 

hijo/a le gusta les dará tema de conversación, aprender manualidades, 

preparar las comidas con la ayuda de ellos o establecer, por día, quién pone la 

mesa o quién seca la loza, logrará hacer este período más llevadero. 

 Conversar del coronavirus es fundamental, muchos niños y niñas escuchan 

noticias o ven en internet artículos ajenos a la realidad o sensacionalistas y se 

asustan.  

 Es importante que ellos puedan entender la situación e incorporar en sus 

prácticas diarias el auto cuidado (lavado frecuente de manos, toser en el 

antebrazo, tener distancia social, etc.). Para esto, pueden leer el cuento, “Rosa 

contra el virus”. Con él podrán introducir el tema, saber los temores o dudas 

que tenga su hijo/a y verlo de una manera más esperanzadora.  

 Dosifiquen las actividades, no se angustien pensando que tienen que 

desarrollarlas todas de una vez. Lo básico es la lectura y la comprensión lectora 

de textos breves y el uso de los números con operatoria hasta el 100. 

 Si tiene dudas, las puede enviar a través de nuestra Presidenta de curso, quien 

ya me ha hecho algunas consultas, Sra. María José Vera y también puede enviar 

un correo electrónico a yequita0525@hotmail,com 

 Siempre, pero sobre todo ahora, es muy importante hacer oración con nuestros 

niños, además, es una excelente oportunidad para saber cómo están o cómo se 

sienten cada día. 

Esperando en Dios que esta situación pase pronto y volvamos a 

encontrarnos, se despide atentamente 

María Yéxica Rivas J. 


