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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 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 y profes disfrutemos todos juntos de nuevo en nuestro 

colegio. 

La  semana del 4 al 12 de abril, según el calendario escolar es periodo no lectivo, por lo que 

no se le mandarán deberes ni trabajo diario al alumnado. Sin embargo, somos conscientes que los 

niños 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 solos, 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 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: 

Propuestas para Semana Santa  Ciclo Infantil 

CUENTOS RIMADOS 

https://www.youtube.com/watch?v=sUXCjRtoMtQ 

Coco Chanel · Cuentacuentos · Cuentos infantiles · Pequeña y Grande · Cuento infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=FRAkFRoxowg 

La vaca que puso un huevo - Cuentacuentos 

https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI 

El cocodrilo al que no le gustaba el agua · Cuento Infantil · Cuentacuentos · Gemma  
 
Merino 
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https://www.youtube.com/watch?v=oc_Yi24B61o 

Cuento rimado para trabajar valores 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ9E_q_yndU 

Cuento rimado de Rosalía para 'No me cuentes cuentos' 

https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g 

HAY SECRETOS - Canticuénticos 

https://www.youtube.com/watch?v=MOsn4srQ0Xo 

La mariposa Rosita, cuento con rima para niños 

 

EXPERIMENTOS  CON  AGUA 

https://www.youtube.com/watch?v=I1vpluupgR8 

10 EXPERIMENTOS FACILES con AGUA que puedes hacer EN CASA 🌂 * EXPERIMENTOS CASEROS para 
NIÑOS 

 

HACER UN RETRATO DE BÉCQUER  USANDO LAS TÉCNICAS QUE SE QUIERAN 

INGLES 

Visualizar cualquier película tipo Disney en Inglés de un tiempo aproximado de 30 minutos. 

 

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  
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