
Queridos niños y niñas:  

 

¿Cómo están? Los y las extrañamos mucho, y ansiamos el día en que podamos volver a 

nuestra sala a cantar, a jugar, a aprender, a reírnos y a darnos un fuerte abrazo. 

 

Hoy no podemos salir de nuestras casitas y es mejor estar cuidados y regaloneados 

por todas las personas que los aman. Sabemos que los días pasan lentos y que las ganas 

de salir a la calle a jugar o a pasear son súper grandes, pero como ya les han 

comentado en casa, es mejor quedarse adentro y protegerse y protegernos a todos y 

todas del Coronavirus. 

 

En casa mamá, papá, los hermanos y todos los que vivan con ustedes deben estar muy 

ocupados trabajando en el computador, y además haciendo las cosas de la casa, y 

ustedes han recibido algunas tareas para hacer estos días, y de seguro se 

preguntarán, ¿por qué tenemos que hacer tareas? Pues bien, porque aprender es 

mágico, te abre puertas, ventanas, y un mundo maravilloso de cosas nuevas por 

descubrir. Es por ello que las tareas las hacemos pensando en ustedes y en que puedan 

seguir aprendiendo estos días que no nos veremos. 

 

Queremos comentarles algo y para ello presten mucha atención a lo siguiente: 

 

- Cada uno y una de ustedes son niños y niñas diferentes, únicos y con 

características que los hacen ser maravillosos(as) por lo tanto no se comparen 

con nadie. De seguro alguien que conocen hace sus tareas más lento, más 

rápido, con más o menos detalles, ustedes recuerden siempre hacer las tareas 

como ustedes puedan, nadie es perfecto y lo importante es intentarlo. 

 

- Habrá días en que tendrán muchas ganas de trabajar y otros días nada, pues 

bien vayan trabajando en casa según su ritmo, su tiempo, sus ganas y según 

ustedes puedan avanzar. 

 

 

- Sabemos que los adultos están trabajando desde la casa y de seguro algunos 

días podrán sentarse a hacer tareas con ustedes, aprovechen ese tiempo 

porque es muy valioso y otros días que los adultos no puedan acompañarles 

tanto, traten de trabajar muy concentrados solitos (as) cerquita de mamá o 

papá, como jugando al colegio, a la oficina, tal vez en el comedor y cada uno 

puede avanzar en sus actividades. 

 

- Por último, pero no menos importante, queremos decirles que los y las queremos 

mucho y que el abrazo de oso nos lo daremos a la vuelta. 

 

 

Con Cariño sus tías, 

 

Anne Marie, Camila, María Paz, Marilú, Marlenne y Marylan 

 


