CLONLARA SCHOOL

Fomentar el aprendizaje orgánico en casa
Como resultado de los cierres de escuelas causados por COVID-19, los estudiantes de todo el mundo se encuentran
de repente, y de forma inesperada, sin la estructura y la rutina de la escuela. Los padres y los profesores quieren que
sigan creciendo académicamente durante este tiempo inusual, pero puede ser difícil saber por dónde empezar.
Clonlara School apoya a más de 1.000 alumnos de educación en casa y a distancia cada año. Hemos aprendido
algunos consejos y trucos para convertir la vida cotidiana en oportunidades de aprendizaje (sin pasar mucho tiempo
frente a una pantalla), y nos complace compartirlos con ustedes.

Cocinar y hornear
Ahora que la vida se ha ralentizado un poco, tómese el tiempo de involucrar a sus hijos en la preparación de la
comida. Los niños pueden aprender a usar el cuchillo, a medir, a leer y a hacer ciencia con sólo hablar durante
el proceso de preparación de una receta.
.Leer

libros...

Este es bastante obvio, pero ahora es el momento perfecto para sumergirse en colecciones como las de Barco
de Vapor, Gran Angular Babidi-Bú o Kalandraka, leer libros de un autor favorito, o explorar un nuevo género.
¡Una lectura diaria en voz alta es algo que sus hijos nunca olvidarán!

Jugar
A los niños les encantan los juegos, y se puede aprender mucho del Monopoly, Blokus, Ajedrez, o Ticket to
Ride. Los niños aprenden mejor a través del juego, y los juegos son una forma de que toda la familia juegue
junta.

Planificar un proyecto
¿Sus hijos han pedido repintar su dormitorio, plantar un jardín o reorganizar los muebles? Estos tipos de
proyectos implican muchas habilidades de medición, presupuesto y pensamiento crítico.

Escribir cartas
Reviva el arte perdido de escribir cartas mientras le da a su hijo una forma práctica de mejorar la escritura a
mano y la estructura de las oraciones. Haga una lista de quiénes podrían disfrutar realmente de una carta
durante este tiempo de aislamiento social. Y también puede ser por correo electrónico

Investigar un tema
Pregúntele a su hijo qué le gustaría aprender y déjele que se sumerja en ello. Libros, documentales, YouTube y
mentores son grandes recursos. Una vez que sean "expertos", pueden compartir sus conocimientos con una
presentación, póster o discurso.

Disfrutar de la naturaleza
Dependiendo de donde viva, podrá realizar caminatas y los paseos en bicicleta, son una gran
manera de que los niños se descompriman y aprendan al aire libre.
Recoger rocas, identificar árboles y pájaros, y registrar la información en un diario de la
naturaleza.

La Escuela Clonlara sirve a los estudiantes de K-12 en todo el mundo a través de su
Campus, a distancia y programas en línea. Visite www.clonlara.es para obtener más
información.
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