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Avisos

•  La Misa en castellano en Biel se celebra 
todos los domingos a las 11h30 en la Igle-
sia de San Nicolás.

•  Misa en castellano en Grenchen, durante 
los meses de julio y agosto se suspenden la 
misas en la Iglesia de San Eusebio.

•  Grupo de señoras de los lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15h00. Próximas reuniones ya en sep-
tiembre.

•  Cursos de francés. El sábado día 16 de 
septiembre, a las 09h00, dará comienzo un 
nuevo curso de francés para principiantes. 
Las personas interesadas deberán inscri-
birse en la Misión.

•  Cursos de alemán. El viernes día 15 de 
septiembre, a las 18h00, dará comienzo un 
nuevo curso de alemán para principiantes. 
Las personas interesadas deberán inscri-
birse en la Misión.

Atención, inscripción a los cursos de idio-
mas solamente a partir de primeros de 
agosto. 

•  Inscripciones a catequesis. Ya está abierto 
el plazo de inscripción para las catequesis 
en nuestra Misión. Los niños que se ins-
criban para la Primera Comunión, deben 
tener 6 años como mínimo. Los chicos de 
Confirmación que no hayan realizado ca-
tequesis anteriores en la Misión, deben te-
ner 14 años cumplidos. Las inscripciones 
se recogerán hasta el 16 de Septiembre. 
Los niños que ya asistieron a catequesis 
el curso pasado, no necesitan inscripción 
para el nuevo curso.

•  Desde esta página, os deseamos unas muy 
felices vacaciones a aquellos que aún no 
las habéis disfrutado y la más cordial bien-
venida, así como mucho ánimo a los que 
ya estáis de regreso.

Noticias sociales

Decálogo para preparar la vuelta al colegio 
en niños con TDAH (Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad)

En España, se estima que 1 de cada 20 niños 
en edad escolar tiene Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad (TDAH). Los 
principales síntomas del TDAH en niños son 
la desatención, la hiperactividad y la impulsi-
vidad.

En la mayoría de las ocasiones este trastorno 
se presenta combinado con otros síntomas. De 
ahí la dificultad para su diagnóstico. Así, los 
niños con TDAH, además de hiperactividad 
o desatención, pueden presentar cuadros de 
estrés, retrasos del aprendizaje (dislexia, discal-
culia...).

El fracaso escolar es, a veces, la punta del 
iceberg en la escuela. Cuando un profesor 
observa que un niño va mal en clase, se po-
ne en contacto con los padres, o estos con el 
profesor, para averiguar qué es lo que está ocu-
rriendo. A raíz de este hecho, se descubre que 
detrás del problema de rendimiento escolar se 
esconde el TDAH.

El decálogo siguiente orienta a las familias 
para preparar la vuelta al cole en niños con 
TDAH:

Un niño con TDAH puede necesitar tres veces 
más tiempo para terminar sus deberes en 
casa

1. Revisar el plan de estudios del niño y man-
tener un contacto directo con los profesores. 
También se recomienda organizar una reunión 
a comienzos del curso con todos los profeso-
res y profesionales de salud encargados del 
cuidado del niño para establecer las metas del 
próximo trimestre.

2. Planificar una rutina estableciendo con 
antelación a qué hora se tiene que levantar el 
niño, cuándo se tiene que vestir, qué tiene que 
desayunar y el trayecto para ir al colegio. Así 
como la hora de acostarse a diario y los fines 
de semana.

3. Preparar la mochila, el uniforme, la merien-
da y la bolsa de deporte del niño la noche o 
tarde anterior.

4. Tener material escolar de repuesto. Debería 
guardarse en casa un segundo set de lápices y 
boligrafos por si el niño perdiera los que tiene. 
Muchos niños con TDAH son despistados y 
olvidadizos.

5. Comunicarse regularmente con el colegio 
para ver cómo va el niño con los estudios. Se 
recomienda establecer la forma sobre cómo te 
comunicarás con los profesores, por ejemplo, 
por teléfono, e-mail o carta.

6. Organizar actividades extraescolares que 
ayuden al niño, como el baile para impulsar 
su actividad física o el ajedrez para mejorar su 
atención. Esto también es una buena forma de 
animarle a hacer amigos.

7. Trazar un plan de estudios. Un niño con 
TDAH puede necesitar tres veces más tiempo 
para terminar sus deberes en casa.

8. Elaborar un calendario juntos, ya que ser 
capaz de ver los plazos da a los niños la sen-
sación de tener mayor control sobre sus vidas.

9. Establecer metas hablando con el niño so-
bre lo que podría lograrse durante ese año en 
el colegio, centrándose en sus fortalezas y áreas 
de mejora.

10. Hablar con el médico la semana antes de 
empezar el colegio, ya que, quizás, habría que 
revisar la medicación en caso de hacer uso de 
ella.


