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Educando en tiempos de pandemia 

COVID-19 

Sala de estudio disponible 

Educar adolescentes en tiempos de confinamiento. Es-
te fue el argumento de nuestra última vídeo tertulia, a cargo 
del Profesor José Luis Castán, experto en estas materias. 

¿Cómo gestionar desde el hogar las clases on line de los hijos, 
alternadas con las presenciales? Efectos del confinamiento en 
el rendimiento académico. Claves para el éxito de la concilia-

ción familiar. Oportunidades y riesgos de los dispositivos móvi-
les entre adolescentes. Uso razonable de los videojuegos. Im-

portancia del deporte y de las actividades al aire libre para 
nuestros hijos. Hubo muchas preguntas e intercambio de ex-

periencias entre padres y madres. Continuaremos. 

 

Una de las participantes, madre de dos 
hijos, se conectó con nosotros desde Va-
lencia, a través de su teléfono móvil. Así 

de sencillo es participar. 

Vídeo tertulia del 14 de noviembre 

Con todas las medidas sanita-
rias; y también en horario de 
mañanas, si no tenéis clases 
presenciales, la sala de estudio 

sigue a vuestra disposición. 
Incluso para Diego B. 

(derecha), que nos visitó desde 
Zaragoza. 
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Charlas, vídeo charlas y cumpleaños 

A comienzos de noviembre celebramos el cum-
pleaños de Gustavo A. con un pequeño detalle 
tras la charla de formación (arriba). Unos días 
antes hicimos lo mismo con Pepe M. (izda). 

Aún no hemos inventado el modo de hacer par-
tícipes de la degustación a quienes se conecta-

ron desde sus casas. Todo se andará. 

Antes 

Aunque con me-
nos ruido del habi-
tual, celebramos 
el cumpleaños de 
Pepe (derecha). 
Las charlas con 

los universitarios y 
futuros pasan a 
los miércoles 
(izquierda). 

Sin salir del término municipal... 

… Se pueden 
hacer muchas 
salidas legales 
en bicicleta o 

andando. Y así 
lo hacemos 
cada fin de 

semana. Ho-
guera con 

almuerzo el 
último sába-
do. Os invita-
mos a partici-

par. 

La madre de Jesús M. nos ha restaurado en 
blanco el mueble de la entrada. ¡Muchas gracias! 

Ahora 


