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Granada 13 de marzo de 2020  

   

Recomendaciones para las familias  
  

Ante la decisión de la Consejería  de Educación de la Junta de Andalucía de cerrar las aulas durante, al 

menos 15 días, desde el colegio planteamos las siguientes recomendaciones:  

 

15 días encerrados en casa y sin ir al colegio. 
¿Qué deben hacer las familias para que este parón no sea un descontrol total? 

 

ES MUY IMPORTANTE NO ALTERAR LOS HORARIOS, HACER DEBERES 

 Y FOMENTAR LOS JUEGOS EDUCATIVOS 

  

¿Cómo se establece una rutina para los niños en casa?  

 No ir a la escuela no significa estar de vacaciones. Es fundamental que los niños sigan la rutina que 

llevaban hasta ahora para no romper el horario biológico. Los consejos que damos a las familias es que traten 

de mantener, lo máximo posible, el horario  que siguen hasta ahora de lunes a viernes. 

No irse a dormir tarde, no levantarse tarde, no estar todo el día jugando con el teléfono… 
  

No ir a la escuela no significa estar de vacaciones. 

Es fundamental que los niños sigan la rutina que llevan hasta ahora.  

  

La implicación de los padres para que sigan esta rutina es fundamental. 

 Sí, aunque la mayoría de padres trabajan y tienen que dejar a los niños con otras personas, es 

importante la atención que reciben por parte del adulto. Por lo tanto, es importante que los adultos que se 

hagan cargo de cuidar a los niños fomenten estos hábitos e insistan en que los niños sigan estas rutinas. En 

verano cuesta, hay que conseguir que durante estos quince días las familias se conciencien que no son 

vacaciones. Básicamente es poner normas y hacer entender al menor que no están de vacaciones y aunque no 

vayan a la escuela tienen que seguir una rutina.  

  

¿Qué trabajar desde casa? 

 A través de  la página web se les facilitará trabajo para realizar tareas desde casa, así como la 

posibilidad de ponerse en contacto con los docentes . 

 

 

 

http://www.escolapioscartuja.org/


         Colegio Escolapios Cartuja Luz Casanova                  web: www.escolapioscartuja.org 

          C/Luz Casanova 4                             correo e-: escolapioscartuja@escolapiosematls.org 
         18011 GRANADA Tel. y Fax: 958150 378 

 

¿Qué juegos educativos se pueden proponer para que no se aburran?  

 Hay muchos juegos de razonamiento lógico, de cálculo, de percepción visual, de rapidez, de agilidad, 

de aprender a aguantar la frustración… Son juegos muy divertidos que suelen enganchar a los niños y que 

siempre recomendamos a las familias. Con estos juegos se trabajan muchos aspectos educativos.   

  

¿Pueden jugar solos o es mejor que lo hagan acompañados de las familias?  

A los niños les gusta mucho jugar en familia, pero es verdad que una vez aprenden a jugar pueden 

hacerlo de forma autónoma y sin la necesidad que esté un adulto supervisando.  

  

Para algunos niños tiempo libre es sinónimo de jugar a la play, usar el móvil o jugar al ordenador….  
¿Cómo se debe regular? 
 
 Lo ideal es que de lunes a viernes no se utilicen este tipo de dispositivos. El sábado y domingo es 

cuando se recomienda para jugar. Que tengan tiempo libre y no vayan a la escuela es peligroso porque es más 

difícil de controlar. Como máximo, deberían estar dos horas utilizando el móvil o la play.   

 

Regular el uso del teléfono móvil, un requisito fundamental.  

  

    

      Fdo. Equipo Directivo 

Colegio Escolapios Cartuja Luz Casanova 
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