
Málaga, 17 de marzo de 2020

Nuestro viaje es largo, estaremos muchos días en la nave (aislamiento saludable), así que 

tenemos que organizar con detalle nuestra Agenda Espacial. Papel, lápiz, rotuladores, 

pegatinas… ¿preparados Astronautas? 

nos levantamos, desayunamos, nos vestimos y nos ponemos con nuestras tareas del 

cole.  

Luego ayudamos con alguna tarea de la casa. Y a jugar hasta el almuerzo.  

Por la tarde elijo un juego de mesa para jugar con la familia, me divierto, mejoro mi 

concentración, mi vocabulario o mi expresión corporal, pero sobre todo me divierto, 

¡qué  planazo! Algo más tarde, animo a la tripulación para hacer  deporte,  en estos días 

encuentras clases online de todo lo que imagines, ¿un poco de yoga?  Después del deporte, a 

la ducha y casi, casi ha llegado la hora de cena;  colaboro poniendo la mesa y seguro que 

podemos ver alguna peli, ahora también hay muchas opciones.  

*  por la mañana será la misma rutina pero después de almorzar vamos a visitar de 

forma virtual un museo, ¡otro planazo! Familia, toca deporte... ducha y cena, otra peliculita 

"porfa".  

* ... manualidades,  preparamos un bizcocho? 

* : ¿Cenamos pizza? 

Preparar una agenda que les proporcione sensación de rutina, les reconforta y les 

ayuda.  Poner cada día una actividad especial, les motiva y favorece que organicen su 

percepción del tiempo. 

Intentemos librarlos de la sobre información y favorezcamos que nos cuenten qué les 

preocupa.  

Vivimos momentos de estar,  de mirarnos y querernos. Desde el cole, queremos deciros  que 

dentro de muy poco nos vemos para aprender, jugar y reír juntos, mientras tanto, nos vemos 

por aquí y os animamos a dar rienda suelta a vuestra creatividad y compartir con vuestros 

amigos y amigas, que están también de misión, vuestras manualidades, reposterías, canciones 

y todo aquello que hagáis, por la vía que los mayores os dejen.  

Recordad que LA TRIPULACIÓN del Cerrado está a un click. 
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