
 

 

Buenos días familias:   

  

Esperamos y deseamos que estéis bien. Somos conscientes de las dificultades por las 

que se está atravesando en estos momentos, tanto a nivel familiar, económico y, por 

supuesto, de salud. Por ello, primeramente, queremos agradeceros el esfuerzo que 

estáis haciendo para que vuestros hijos sigan aprendiendo desde casa. Entendemos 

que no siempre es posible estar pendientes de las tareas que realizan los niños, y 

también que, entre las familias, se dan circunstancias diferentes y que no todos los 

alumnos tienen acceso a internet, ordenador, impresora… 

 

Ante esta situación os queremos trasmitir tranquilidad. No sabemos cuánto puedan 

durar estas ciscunstancias, por lo que para estas vacaciones no mandaremos nada 

nuevo, sino que os pedimos que reviséis y comprobéis las tareas que se han mandado 

hasta el momento, y si hay alguna o algunas que no se han realizado trabajéis sobre 

ellas. Para que esto se más fácil, os hacemos llegar un archivo con una tabla donde se 

recopila,de manera ordenada, todo lo que hemos hecho hasta el momento. Unicamente, 

a mayores, pedimos que diarimente dediquen un tiempo a la lectura de fábulas, 

utilizando para ello el documento que se adjunta; y a la realización de operaciones, 

sirviéndose igualmente del archivo que hemos generado. Si tenéis alguna duda o 

dificultad con respecto a las tareas, recordad que podéis consultárnoslas vía email.  

 

Es importante además, que en estos días, donde los niños están acostumbrados  a vivir 

de otra manera, podáis dedicar tiempo para reir, jugar, compartir con ellos... Debéis 

saber que ellos son también héroes de esto que estamos viviendo. Se están portando 

fenomenal viviendo y soportando algo desconocido para todos.  

 

Por nuestra parte estamos tratando de ayudaros en todo lo que podamos, por lo que 

además hemos seleccionado unos recursos web, donde encontraréis juegos con los que 

vuestros hijos pueden practicar contenidos de diferentes áreas. Son juegos 

interactivos, aprenderán sin darse cuenta.  

  

Nos gustaría saber si estáis recibiendo toda la información que se está transmitiendo. 

Por eso se nos ocurre que vuestros hij@s podrían enviarnos un mail contándonos qué 

tal están llevando estos días.  

 

 Os pedimos que por favor transmitáis esta información a los padres que por algún 

problema de comunicación no han sido informados y así tod@s puedan realizar sus 

tareas. 



 

 

No olvidéis consultar la web del centro donde el equipo directivo está actualizando de 

forma continua tanto las tareas como cualquier información relevante sobre esta 

situación. http://www.ceiprayuela.es/  

 

Cualquier duda no dudéis en consultarme  en el correo profecloti@gmail.com estoy a 

vuestra entera disposición. 

 

Un abrazo para grandes y pequeños. 

 

Cuidaros mucho y recordad: 
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