
 

 
 
 

 
H. Veracruz, Ver. a 17 de marzo de 2020 

 
Estimados Padres de Familia de preescolar: 
 

Nos permitimos compartirles las recomendaciones que nos hacen en nuestra plataforma UNOi para la 
sección de preescolar “LA ESCUELA EN CASA”. 
 
Recomendaciones generales para papás 

1. Organicen una reunión familiar para conversar sobre la situación. Cuéntenles que, a pesar de estar en casa, 
hay actividades escolares que deben cumplirse. 

2. Ayuden a sus hijos a crear su propio ambiente de aprendizaje. El lugar debe estar bien iluminado y tener a 
la mano cualquier instrumento que puedan ocupar para sus tareas escolares: materiales concretos, diarios 
de aprendizaje y enseres educativos, el lugar debe estar limpio y sanitizado.  

3. Si desean acompañar las horas de trabajo con música, procuren que sea música instrumental, para que sea 
una ayuda y no un distractor. 

4. Descarguen las aplicaciones o los contenidos indicados por la titular. 
5. Ayúdenlos con estrategias de estudio que permitan que reflexionen sobre lo que están aprendiendo: 

jueguen con ellos, tracen algunas letras, comenzando con las de su nombre; para inglés, repitan palabras o 
ideas que vayan aprendiendo y hagan conexiones con lo que tengan en casa (videos, canciones y textos). 

6. Si sus hijos necesitan practicar inglés durante más horas, pongan videos o música en diferentes plataformas. 
7. Si necesitan que sus hijos se concentren, utilicen alguna de las prácticas de Mindfulness (cargadas en la 

plataforma) para ayudarlos a fijar su atención en el momento. 
8. Cierren con una plática en la que analicen los logros, estas reuniones deben ser breves pero claras. 

Recomendaciones generales para salvaguardar la salud de la familia: 

 Lava tus manos con agua y jabón con frecuencia, sobre todo antes de comer, después de ir al baño y 
después de toser o sonarte la nariz y no olvides cantar tu canción favorita mientras lo haces. 

 Utiliza gel antibacterial y déjalo secar, puedes soplar tus manos como cuando soplas las velitas de un pastel 
de cumpleaños para que se sequen más rápido. 

 Cuando tosas o estornudes, tápate la boca y nariz con el codo flexionado o usa un pañuelo y tíralo cuando 
lo desocupes; enseguida, lávate las manos con agua y jabón. 

 Ayuda a tu mamá a limpiar y desinfectar tus juguetes y cosas de uso diario, utiliza un pañuelo húmedo o 
toallas desinfectantes para hacerlo. 

 Solicita el material que necesitas para llevar a cabo las actividades solicitadas por tus docentes. 
 No te quedes con dudas, pregunta todo lo que no te quede claro y pide apoyo a tus papás siempre que lo 

necesites. 

Agradecemos anticipadamente su comprensión y estamos pendientes para cualquier duda y aclaración. 

Atentamente. 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


