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SUGERENCIAS PARA LOS DÍAS SIN COLEGIO 
POR LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

PRESENCIAL POR EL VIRUS COVID-19 
 

Ante las próximas semanas sin colegio queremos hacerles algunas 
recomendaciones respecto a la continuación del trabajo que se desarrolla en el mismo, 
siendo conscientes que cada familia atenderá a sus hijo@s en función de sus 
posibilidades. 
 
 En la página Web del colegio se va a recoger el trabajo que es aconsejable 
realizar organizado por cursos y áreas. El mismo estará disponible progresivamente 
desde el lunes 16 de marzo. El alumnado tiene acceso a los libros físicos/digitales y, 
además, se van a facilitar algunos enlaces web con recursos y material didáctico. 
 
 Las tareas y actividades a realizar para garantizar la continuidad del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado estarán en el menú: ACTIVIDADES Y TAREAS 
PERIODO COVID-19 
 

Es aconsejable mantener un horario y unas rutinas, se puede hacer un horario 
con la participación de los niñ@s, en el mismo es importante incluir: 

 
- Continuar el trabajo escolar de las distintas áreas. 
- Lectura de libros. 
- Lectura on-line de historias, cuentos, biografías... 
- Colaborar en las tareas de casa, estableciendo ciertas obligaciones. 
- Utilizar juguetes para a montar historias, escenarios… 
- Juegos de mesa, se pueden realizar en familia. 
- Juegos on-line educativos. 
- Momentos de televisión-pantallas. Decidir los canales o juegos y el tiempo de 

utilización. 
- Viajes virtuales. Se pueden visitar museos, monumentos, ciudades, países… 
- Viajes por la historia… Existen videos y pictogramas/cronogramas sobre la 

historia   
 

Muchos de los recursos necesarios para el desarrollo de las anteriores 
actividades están en la página Web del colegio, en el menú, apartados: “Enlaces, Blogs 
y Recursos Tic” y “Biblioteca”.  

 


