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Sevilla, a 2 de abril de 2020 

Estimadas familias, 

Llegamos al final del segundo trimestre, de una forma que nadie pensaba ni imaginaba, lejos 

de nuestros niños y niñas  y con el cole cerrado. Por ello, con esta carta el Claustro de Profesores del 

Centro quiere haceros llegar un mensaje de ánimo, fuerza y  esperanza en que pronto podamos 

recuperar la situación cotidiana en la que los niños, niñas y profes disfrutemos todos juntos de nuevo 

en nuestro colegio. 

Tal y como se recoge en la Circular del 2 de abril de 2020 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 
en los centros docentes andaluces como consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la 
Consejería de Salud y Familias y según aparece en el calendario escolar la  semana del 4 al 12 de 
abril,  es periodo no lectivo, por lo que no se le mandarán deberes ni trabajo diario al alumnado. Sin 
embargo, somos conscientes que l@s niñ@s  tienen que hacer algo, cosas con las que entretenerse, 
pues son muchas horas las que ya llevan en casa y las que se acumularán en esta próxima semana. 

 
 Por ello y empatizando con vosotros, el Claustro ha pensado proponeros un listado de 

actividades lúdicas que puedan hacerse en familia o sol@s, de tal manera que podáis los mayores 

tener un rato de descanso. 

Queremos dejaros claro que estas actividades no son para evaluarlas nosotros ni para que 

las hagan obligatoriamente. Son actividades que los niños y niñas harán voluntariamente si les 

apetece, pues repito, son sugerencias que desde el equipo Docente de Centro hemos buscado y 

pensado para que las tengáis en consideración si en algún momento lo necesitáis. 

Estas actividades son las siguientes: 

1º Curso: 

Science (Antonio Jesús Moya) 

Como habéis estado haciendo estos días atrás, podéis seguir colaborando en casa en las 
diferentes tareas, así como la alimentación que estáis siguiendo. Podéis seguir echando fotos 
y mandándolas a mi correo electrónico. Simplemente seguid lo que estáis haciendo hasta 
ahora, nada más.  

Inglés: 

Podéis ver una película de dibujos animados tipo DISNEY o cualquier otra en inglés de un 
tiempo aproximado de 30 minutos. 
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Tutoría: (Lola): 

Leer cuentos que os gusten, hacer dictados, aprender a ataros los cordones de los zapatos, doblar 

camisetas, doblar pantalones, clasificar la ropa para la colada, ordenar los platos para poner el 

lavavajillas y cualquier tarea del hogar que no conlleve peligro. 

 

Queremos que os quede muy claro que  en ningún momento nuestra pretensión es agobiaros 

o cargaros con más trabajo, al revés intentamos con ello ayudaros a pasar de la mejor manera posible 

esta situación y otra semana más de confinamiento. En todo el Equipo Docente del Centro prima, por 

encima de todo, el bienestar de nuestro alumnado y de las familias. 

 Un beso enorme para todo nuestro alumnado. Recibid un cordial saludo  

 

El Claustro de Profesores 

Ceip Rico Cejudo 

Sevilla  
 

 

 

 

  

 


