ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
PREESCOLAR
Estimados Padres de Familia, tutor o cuidador:
Debido a la ampliación del Aislamiento Voluntario originado por el COVID-19,
solicitamos su valiosa colaboración para continuar con el aprendizaje en casa, por
lo que se emite un conjunto de orientaciones para fortalecer el aprendizaje desde
casa:
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Establezca un espacio físico y horario de estudio con sus hijos, es muy
importante que sea a la misma hora para seguir una rutina.
Dentro de este horario, considerar un momento para llevar a cabo una pausa
activa no mayor a cinco minutos, en la cual realicen alguna actividad física o
juego.
Evite distractores durante el tiempo de estudio como la televisión, música,
etc.
Es importante que el tiempo de aprendizaje que dedique a su hijo sea
exclusivamente para ello.
Es necesario que establezca reglas de convivencia con los niños para este
espacio de estudio que incluso pueden anotar para estar visibles y
recordarlos en todo momento. Por ejemplo: “Respetar el horario de las
actividades de aprendizaje”.
Brinde confianza al niño para el desarrollo de las actividades.
Se recomienda dar lectura previa a las actividades sugeridas antes de
ponerlas en práctica con la intención de prever materiales y conocer el
propósito de cada actividad.
Es muy importante poner atención a los niños, escuchar lo que dicen, y
apoyarlos con las actividades sin darles las respuestas ya que ellos deberán
buscarlas.
Si las actividades se realizan en familia será necesario priorizar la
participación del niño.
Establece canales de comunicación con la docente para solicitar asesoría y
apoyo cuando sea necesario.
Recuerde que el juego es una actividad necesaria para que ellos expresen
su energía, su necesidad de movimiento y se relacionen con el mundo, pues
permite la interacción con objetos y con otras personas, propiciando así el
desarrollo cognitivo y emocional en sus hijos.
Las niñas y niños también están viviendo una etapa compleja y diferente,
juntos hagamos que el aprendizaje en casa sea significativo.

