
#APRENDOENCASA

¡Bienvenidas familias!

Nos encontramos en un momento particular en donde todos venimos luchando contra el 
coronavirus COVID-19, cuidándonos y cuidando de los nuestros, quedándonos en casa. Es en este 
contexto que el Ministerio de Educación requiere entrar en los hogares para que juntos sigamos 
trabajando en la Educación de nuestras hijas e hijos.

Aprendo en casa es una estrategia que tiene como finalidad contribuir a los aprendizajes de 
nuestras hijas e hijos en estos momentos de aislamiento social poniendo a disposición de las niñas, 
niños y adolescentes del país una variedad de actividades para ser realizadas desde su hogar, 
todo de libre acceso y sin costo alguno, a través de la página web www.aprendoencasa.pe, Radio 
Nacional y TV Perú, además de una gran cadena de emisoras de radio y televisión regionales.

Tengamos presente que nuestra principal función es acompañarlos desde el respeto, el cuidado y 
reconocimiento de sus procesos y logros. Como padres, queremos que aprendan lo mejor posible, 
y es precisamente por eso que debemos respetar los ritmos y tiempos que requieren nuestras hijas 
e hijos para desarrollar las actividades.

Es importante que sepamos que cada uno de nuestras hijas e hijos aprende de forma diferente, 
algunos necesitan más tiempo y otros más o menos apoyo, algunos son más independientes en su 
organización y otros requieren mayor guía y atención, pero todos ellos requieren ser reconocidos, 
sentirse motivados y bien consigo mismos y con los demás para poder aprender.

Durante el tiempo que nuestras hijas e hijos pasen en casa, debemos procurar que tengan 
oportunidades para realizar actividades que favorezcan su desarrollo, así como que fortalezcan el 
vínculo con su familia; según vayan explorando la página, encontrarán orientaciones específicas 
por cada nivel para hacer de esta una mejor experiencia.

Asumamos el reto de acompañar a nuestras hijas e hijos en estas experiencias de aprendizaje, 
para permitirles explorar, crear, producir, indagar o comunicar lo que sienten, piensan y hacen. 
Disfrutemos observando cómo aprenden, sorprendiéndonos con cada logro, motivándolos y 
avanzando juntos en la ruta de sus aprendizajes.

¡Te invitamos a conocer Aprendo en casa!


