
PROGRAMA ESCUELA EN CASA PARA METABÓLICOS

¿CUÁNTO DURA EL PROGRAMA? 



¿CUÁL ES LA DINAMICA DE LAS ACTIVIDADES? 

Te enviaremos una invitación 
para participar en una Sesión 
informativa liderada por Trilema
el próximo JUEVES 11
de junio a las 18 h.

¿QUÉ DEBO HACER
 PARA QUE MIS HIJOS 
SE APUNTEN?

SI TIENES DUDAS 
O QUIERES CONOCER MÁS 
ACERCA DEL PROGRAMA 

• Semanalmente se compartirán los conte-
nidos a través de la plataforma de Trilema a la 
cual tendrán acceso y podrán descargar el 
contenido diaria o semanalmente.  

• Habrá una asamblea virtual diaria para 
que los niños puedan compartir un mo-
mento juntos y el educador pueda explicar 
el contenido y actividades del día. No te 
preocupes si no puedes participar, quedará 
grabada. 

• Las secuencias están planteadas para 4h 
de interacción al día, aunque otorga 100% 
de  flexibilidad a los alumnos y padres para 
autogestionarse.

• Pueden hacer las actividades en el orden 
que más les guste y dedicarles el tiempo que 
quieran.

•• Si no les da tiempo a realizar alguna, no 
pasa nada, ya que los días tiene secuencias in-
dependientes y dentro de cada día, cada acti-
vidad es independiente en contenido aunque 
no en temática.

• Los materiales utilizados son simples y de 
fácil acceso combinando recursos audiovisua-
les, interactivos y manuales. 

• El temario se adaptará a las características 
individuales de cada niño



La mayoría de los contenidos estarán colga-
dos en la plataforma de Trilema y los materia-
les para las actividades son simples y de fácil 
acceso y se darán diferentes alternativas para 
garantizar que puedan realizar la actividad. 

Puedes comenzar y terminar el programa 
cuando consideres. No hay obligatoriedad 
de tiempo establecida, sino que se adapta 
a cuando más lo puedas necesitar.

No es necesario tener un mínimo para continuar el programa. Sí que es interesante que los niños se puedan 
sumar a las Asambleas en la medida que puedan para poder diseñar mejor las siguientes actividades.

No pasa nada. El proyecto está pensado para 
adaptarse a vuestras necesidades. En el caso de 
que no pueda conectarse algún día, no hace falta 
recuperar ningún temario, ya que la temática de 
cada día tiene secuencias independientes y dentro 
de cada día, cada actividad es independiente en 
contenido.

Las Asambleas se realizarán a través de diferentes 
aplicaciones y la Fundación Trilema enviará el link 
de conexión a los padres. 

Se trata de un foro que busca que los niños se co-
nozcan entre ellos y que ayuda a los educadores a 
explicar las actividades del día de una forma entre-
tenida. La participación en la misma es optativa. 


