PROTOCOLO ACTUACIÓN
PEDAGÓGICA POR
CANCELACIÓN DE LAS
CLASES
ETAPA INFANTIL

Queridas familias, PAZ y BIEN;

Ante los acontecimientos devenidos por la cancelación de las clases dada la
situación actual, nuestro equipo de infantil se ha puesto en marcha para que
nuestros peques no pierdan la rutina habitual de aprendizaje. Sabemos que
estamos todos saturados, muchos de vosotr@s seguiréis trabajando fuera de casa y
los que no, tenemos una serie amplia de tareas que hacer dentro de nuestros
hogares. Sin embargo, nuestros peques no pueden perder los hábitos y rutinas
diarias de aprendizajes.

Así que, para poder seguir trabajando durante el periodo en el que el centro
permanezca cerrado, el ciclo docente de infantil continuará funcionando y ayudando
al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado a través de nuestro
correo electrónico.

¿Cómo lo haremos?
En estas situaciones, lo mejor es mantener una rutina diaria normal, adaptado a los
diferentes

horarios

que

tengan

las

distintas

familias,

siguiendo nuestras

sugerencias.
Desde el cole llevamos reunidos (telemáticamente) toda la semana, y estamos
organizando todo para hacer esta situación tan atípica lo más llevadera posible.
Nos vamos a ir poniendo en contacto con vosotr@s para daros unas pautas y tareas
a realizar con los niñ@s. (A partir del día 20, el primero lectivo de esta semana).

Entendemos que no tod@s vais a tener la misma disponibilidad y que es una
situación muy complicada. No os preocupéis. No se trata de agobiaros con las
tareas escolares, si no de ofreceros recursos que os ayuden a trabajar con los
peques y que además permitan que estos días no sean "días perdidos".

Recomendamos que sigan el horario lectivo semanal de su grupo. Cada tutora ha
reflejado un horario como el que llevamos a cabo en el cole, en él encontraréis las
rutinas y tareas que realizan vuestr@s hij@s cada día. Podéis llevarlo a cabo en la
medida de lo posible, somos conscientes que estamos en unas circunstancias muy
complicadas.

El horario de atención de las profesoras por correo electrónico será de lunes a
viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 16:30 h.

Para tener un feedback con vosotr@s y vuestr@s hij@s los viernes podéis
mandarnos por correo las fotos o videos de las tareas o actividades que hayáis
realizado con ell@s.

Por otra parte, nos gustaría compartir con vosotr@s este artículo que nos ha
parecido muy interesante por cuanto nos puede ayudar (y a nuestr@s hij@s) en
este momento.

ARTÍCULO: Efectos psicológicos de la cuarentena en niños y cómo combatirlos
Por favor, cualquier cosa que necesitéis y que os podamos ayudar, no dudéis en
decírnoslo…

Por último, agradeceríamos contestárais a este correo para saber que tod@s sois
conocedores del mensaje transmitido y que el correo da familia funciona de forma
correcta. También saber cómo estáis y cómo están vuestros hij@s. Si sabéis de
alguna familia que no puede comunicarse con nosotr@s, rogamos nos lo
comuniquéis lo antes posible.

Atentamente,

EL EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL

