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Queridos alumnos y alumnas:
Nos ha tocado vivir un acontecimiento que será histórico, alguien le pondrá un
nombre y se estudiará en los libros de texto. No estamos de vacaciones y de alguna forma
tenemos que aprovechar el mucho tiempo que vamos a pasar en casa, tenemos que
concienciarnos de que no podemos salir, que debemos ser solidarios y ayudarnos unos a
otros para hacer que todo pase más rápido. Ante esta situación os vamos a proponer
algunas tareas que debéis ir haciendo todos los días:
- La tarea más importante que hemos pensado para todos es profundizar en la
competencia o capacidad de comunicarse y expresarse y será la realización de un DIARIO.
En él apuntaréis cada día dos cosas:
 Primero, el día que es y algo novedoso que ha pasado esa jornada, algo relacionado
con vosotros y con la situación que estamos viviendo (local, regional, nacional),
pudiendo añadir imágenes dibujadas o recortadas.
 Segundo, escribiréis siempre lo que habéis realizado cada día en relación con los
aprendizajes de clase que os han propuesto los tutores (Por ejemplo: he empezado
el mural tal o cual, he entrado en la pág. Web de matemáticas y he realizado
actividades de multiplicar...) y finalmente pediréis que papá o mamá os firme el final
de cada día.
Si esta tarea la realizáis con dedicación y mimo (buscad una libretita de las que lleváis a las
salidas, escribid con buena letra, si es posible a bolígrafo, limpio, ordenado, con frases que
se entiendan) tendréis un documento muy importante a conservar para toda vuestra vida.
Recordad lo que os decíamos al principio, es un acontecimiento, por desgracia, único, de
una transcendencia importantísima. Estamos recordando en el colegio la primera vuelta al
mundo de hace 500 años y las aventuras las conocemos, en parte, por un aventurero
italiano que pagó por embarcar que se llamaba Pigafetta y escribió un diario de lo que iba
pasando cada día. ¡Seamos los “pigafetta” de esta aventura!
- Completad las tareas que se han propuesto de manera particular para cada nivel.
- Leed un libro, tebeo, cuento y apuntarlo en el diario.
- Ayudad en las tareas de vuestra casa.
- Inventad juegos de mesa o de casa que distraiga de forma divertida el tiempo.
- No dediquéis demasiado tiempo a los juegos por internet.
- Confeccionar, con ayuda de los papás, un horario.
Un saludo, El Claustro de Profesores.

