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EN PORTADA

Para muchos padres, la llegada de las vacaciones escolares de sus
hijos, supone un momento de inquietud: el verano es muy largo y el
riesgo de pérdida de hábitos, descontrol, olvido de los
conocimientos adquiridos durante el curso, aburrimiento, etc. es
muy grande.
Frente a estas inquietudes, es aconsejable conocer las necesidades
de los niños durante el periodo vacacional. Es necesario mantener,
aunque sea de forma flexible, unos hábitos y unas rutinas que
organicen las actividades diarias. “Hay un tiempo para cada cosa”;
es decir, actividades lúdicas, deportivas, sociales, y, también, de
trabajo diario, como puede ser la lectura, el repaso a través de los
cuadernos de vacaciones de las distintas editoriales, el refuerzo, en
caso de necesitarlo, de algún área en concreto, el repaso y la
mejora de alguna lengua extranjera, etc.

ORIENTACIONES A LOS PADRES
Debemos procurar mantener activos a nuestros hijos. Las
vacaciones son propicias para que realicen ejercicio físico
(campamentos, cursos deportivos, piscina, etc.), siempre
dejándoles participar en la elección de estas actividades, sin
imponérselas, ya que de esta manera, participarán con más
entusiasmo.
Es importante dedicar un tiempo cada día al repaso de lo
aprendido o también a la lectura, ayudándoles a elegir el tipo de
libro que más les interese.
También es importante dedicar un tiempo al aprendizaje de
aquellas habilidades que durante el curso, por el exceso de trabajo,
no podemos abordar. Se trata de actividades que desarrollan
aspectos sociales, creativos y físicos (talleres de música, de pintura,
danza, deportes,etcétera).

La estampa ya tradicional de la refrescante
ducha de mayo en Berciana vuelve a la
portada del Corro. Por cierto, la jornada de
convivencia en Berciana se lleva haciendo ya
desde la Segunda Semana Cultural, que fue
en 1990, pero lo de la “ducha” vino después...
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RECURSOS FÁCILES EN INTERNET
http://www.educared.org/
http://www.educarm.es/
Blog de padres: “Padres y madres al borde de un ataque de nervios”
En estas páginas se pueden encontrar juegos educativos,
actividades de repaso de lengua y matemáticas, de inglés, de
Conocimiento del Medio...

Durante el verano, también hay
un tiempo para cada cosa...
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