
 

 

 Estimadas familias. 

 
Desde el equipo directivo, el equipo de orientación y el equipo de profesores / as del centro queremos 
mandaros un mensaje de ánimo y tranquilidad en esta situación tan extraña e inusual que nos está 
tocando vivir. 
  
Ante todo, esperamos que estemos bien de salud y queremos que os sintáis en todo momento 
acompañados por el equipo directivo, el profesorado y el equipo de orientación. Estamos a vuestra 
disposición para ayudaros.  
 
No están siendo días fáciles pero os animamos a que continúen con vuestra rutina habitual en la 
medida de lo posible, determinen también el tiempo para el cuidado personal y el descanso, hagan 
algo de ejercicio físico (subir y bajar escaleras, yoga, pilates, baile), realicéis algún hobby como leer, 
tocar un instrumento o hacer manualidades y, sobre todo, determinar el tiempo para hablar y hacer 
cosas en familia y para estar en contacto por teléfono o videollamada con familiares y amigos. Todo 
ello favorecerá que levantemos el ánimo y os ayude a tener la sensación de mayor seguridad y 
control para sobrellevar la situación.  
 
Las tareas escolares que va enviando el profesorado pretenden ayudaros a mantener esa rutina, pero 
no pretendemos que sean motivo de mayor presión y angustia, sino que tienen en cuenta cada 
situación familiar y los diferentes ritmos de aprendizaje de vuestros hijos e hijas, y por tanto, podéis 
flexibilizarlas. Que trabajen a diario el tiempo que consideren oportuno, pero que también tengan 
tiempo para todo lo demás.  
 
Estamos teniendo conocimiento  de las dificultades que estáis sufriendo en casa para poder ayudar a 
vuestros hijos / as con respecto a las tareas escolares. Por eso, nos gustaría transferir un mensaje de 
tranquilidad, tanto a las familias como a los propios alumnos. Como no podemos ser de otra manera, 
vamos a ser flexibles en las tareas que estamos proponiendo y nuestro objetivo es que no pierdan el 
ritmo, que intenten seguir la marcha académica, pero valorando sobre todo el esfuerzo y el interés. Si 
hay tareas que no sabemos o sabéis resolverlas, estamos para ayudaros, pero no os desanimamos si 
algo no sale ...   
 
Os dejamos algunas propuestas de mindfulness por si os puede ser útil para mantener a raya el 
estrés y la ansiedad: 
- MANTENGA LA CALMA Y RESPIRA BIEN, Blog para orientar a alumnado, familias y 
profesorado. Realiza recomendaciones de aplicaciones de meditación guiada como Petit Bambou: 
https://piensosientosoy.blogspot.com/2020/03/keep-calm-y-respira-bien.html 
- Descarga gratuita de audios de mindfullness: 
https://www.javiergarciacampayo.com/2016/02/10/descarga-gratis-audios-de-las-practicas-de-
mindfulness-y-compasion-de-la-universidad-de-zaragoza/  
- App Bambú 
- Buscar en YouTube videos de mindfulness  
 
Por encima de todo, en las circunstancias que estamos viviendo, mandamos un mensaje de ánimo ...  
 
Un saludo 
 
 
El Equipo directivo  
CPI Rosales del Canal 
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