
 
 

Estimadas familias: 

En estos días de incertidumbre y emergencia queremos llamaros a no caer en la 
desesperanza. A tener por segura la protección de nuestro padre Santo Domingo y con 
Jesús a estar unidos en Él, que NUNCA nos abandona. Tenemos un tiempo especial 
para fortalecer nuestra oración y mirar a la alegría de la Pascua. 

¿Cómo vivir estos días en familia en casa? 

Para todos, niños y jóvenes, es fundamental mantener un horario y cumplirlo seriamente 
y en familia, en la medida de lo posible. 

Las horas son orientativas pero cuanto más mayores lógicamente la carga de trabajo ha 
de ir aumentando. Hay que buscar momentos de encuentro. 

Los niños necesitan relacionarse todo el día y al no estar ahora con sus compañeros 
deberán relacionarse con las personas de la casa. De ahí la importancia de participar 
con ellos en alguna actividad en casa. 

Los jóvenes pueden tender a encerrarse en el móvil, la consola, Netflix, Instagram, etc., 
así que hay que ayudarles a salir de ahí y a relacionarse con la familia además de tener 
tiempo 

Sabemos que van a ser días muy duros y que ahora mismo tenemos que compaginar el 
mundo laboral con nuestra familia y todo en el mismo lugar. 

Os pedimos que en la medida de lo posible tengamos todos paciencia, ya que nuestros 
hijos nos van a pedir mucha atención y a la vez tenemos que trabajar desde casa, hacer 
las labores del hogar y no tenemos espacio para airearnos, pero os debemos recordar 
que nuestros hijos no tienen culpa de esta situación. 

Como familia debemos ayudarnos más que nunca y repartir TODAS las tareas, deberes 
y esfuerzos que nos vienen estos días. 

Os queremos dar unas recomendaciones para estos días, y simplemente son eso, 
RECOMENDACIONES, porque en esta situación, cada familia la va a vivir de una 
manera distinta. 

Hemos enviado un posible horario que podéis seguir, pero queremos hacer mucho 
hincapié que las rutinas van a ser fundamentales para nuestra salud física y mental. 

Os aconsejamos que tengamos una hora para despertarnos, que desayunamos como 
cualquier otro día (que no hagamos excesos), que nos arreglemos (aseo y vestimenta) 
como si fuéramos a la calle, que hagamos ejercicio en casa, comamos a la misma hora 
todos los días, que descansemos juntos en familia (para coordinar nuestros horarios), 
que podamos jugar juntos...Es un buen momento para que los más pequeños tengan 
una videollamada para tener contacto con sus compañeros clase y es fundamental que 
nos involucremos todos en las faenas de casa. 



 
 

Muy importante, la hora de ir a dormir para nuestros hijos debe ser lo más parecido a 
una semana normal, porque nosotros también debemos tener nuestro tiempo. 

Por el trabajo curricular, estamos coordinándonos para mandar la semana que viene las 
tareas más ajustadas a las edades a vuestros hijos. También tenemos en cuenta, que 
en muchas casas solamente habrá un dispositivo (sobre todo, en las edades de los más 
pequeños), y que ese dispositivo es fundamental para el trabajo laboral de las familias, 
por eso, se irá regulando los deberes que se vayan mandando. 

Os pedimos ayuda, paciencia y tranquilidad porque esta manera de “enseñar” y “trabajar” 
también es nueva para nosotros. 

  

HORARIO ACONSEJADO PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA 

8.00 Levantarse 

Desayunar juntos si es posible. 

Un poco de gimnasia. 

Ordenar habitación 

Ducha 

Trabajo personal. Tendrán un horario orientativo según el curso con su descanso de 11 
a 11.30 h. 

Almorzar juntos 

Trabajo personal 

Ayudar a preparar la comida. 

Poner la mesa 

Comer juntos y con calma 

Ahora pueden usar el móvil un rato (30 minutos) 

Leemos juntos o escuchamos música 

Jugamos a cartas o algún juego de mesa en familia 

Gimnasia – discoteca divertida. ¡Hay que moverse! 

Hobby sin móvil ni pantalla 



 
 

Merienda. Un día puede ser especial: tortitas o algo así. Cuando decaiga un poco el 
ánimo. 

Lectura juntos 

Juego consola o móvil (30 minutos) 

Ducha 

Ayudar a preparar la cena 

Poner la mesa 

Cenar juntos 

Ver una peli en familia 

A dormir 

  

  

Para los alumnos de Bachiller estamos preparando y diseñando clases y herramientas 
online, pero todo lo anterior os puede servir de guía si lo creéis oportuno. 

Un cordial saludo y mucho ánimo en estos días. Que Dios os bendiga. 
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