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COMO APOYAR A NUESTROS
HIJOS E HIJAS EN MOMENTOS
DE PANDEMIA
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Estimados apoderados esperando que cada uno de ustedes se
encuentre bien junto a sus familias , Convivencia Escolar los
acompañará durante este tiempo entregando algunas
sugerencias , estrategias e ideas para poder apoyar a sus hijos
en este proceso.
Sabemos que es un tiempo difícil de abordar , sin embargo
durante estas semanas hemos recibido un gran aprendizaje de
vida …. la vida misma hoy nos ha dado la oportunidad de
emplear la resiliencia, la capacidad de gestionar el tiempo,
hábitos saludables, comunicación y creatividad» .
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Este aprendizaje jamás se olvidará y sus hijos recordarán para
siempre estas semanas en sus vidas , lo que mas quedará en su
memoria , serán esas conversaciones que sostuvieron con
ustedes… aprendieron a conocerse y a reinventar la dinámica
familiar… esta crisis se ha transformado en nuestras vidas como
una gran prueba que por cierto ¡¡saldremos adelante!!!!
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1. Evite la sobre información, así está
disminuyendo la ansiedad y podremos
mantener la calma

2. Evite estar con la tele encendida
todo el día escuchando noticias sobre
coronavirus.

3. Infórmese en momentos del día
previamente planificados: Ejemplo a la
hora del noticiario..

4. El resto del día intente estar
ocupados haciendo actividades que no
estén relacionadas con el tema.

EVITEMOS LA
SOBREINFORMACIÓN
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¿Cómo hablar acerca del
coronavirus con los niños?
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Uno de los aspectos que
hay que tener en cuenta es
que los niños se fijan en
los adultos para entender
el mundo, por tanto se
mostrarán más o menos
ansiosos en función de
cómo se comuniquen con
ellos los adultos que
tengan cerca.



Tenga presente que muchas
veces , los niños escuchan
las conversaciones de los
adultos
incluso
cuando
parezca que no lo estén
haciendo, es mejor hablar
con ellos directamente y
reconfortarles tanto como
sea posible.
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Aporte datos precisos y adecuados para la
edad sobre el coranavirus




Antes de hablar con
los niños, los adultos
deberían entender los
datos y estar
preparados para
compartir información
correcta de manera
que los niños la
puedan entender.
Es importante
comunicar a nuestros
hijo que la mayoría de
niños no son
especialmente
susceptibles al COVID19. Esto les ayudará a
estar menos ansiosos.



Explicarles que gracias
que estamos en casa,
estamos salvando vidas
de adultos a mayores y
personas en riesgo.



Explicar a los
adolescentes que somos
parte esencial de una
cadena por el bien
comúúùun , que debemos
cuidar a nuestras
familias y no salir de
casa. La acción de estar
en casa es un regalo que
hacemos a la sociedad
en su conjunto.



Se les puede contar por
ejemplo sobre el
‘aplanamiento de la
curva’, que quiere decir
que nos quedamos más
en casa para ayudar a
que se frene la
propagación de los
microbios y asegurarse de
que las personas que
estén enfermas reciban la
ayuda necesaria de los
médicos y los
trabajadores de atención
de la salud.
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Ayude a que los niños puedan lidiar con la ansiedad que les provoca el
no estar junto a sus amigos y compañeros (as) de curso
 La alteración de rutinas, principalmente la suspensión de clases, la
exposición a conversaciones sobre el coronavirus y la condición de
mayor nerviosismo en los adultos transforma la vida cotidiana de los
niños. “Ellos perciben lo que está ocurriendo, independiente de su edad.
 Aparecen palabras y conceptos en el lenguaje que despiertan
preguntas y fantasías” Frente a esto, es importante que los adultos
estén disponibles y receptivos a las preguntas que los niños y
adolescentes puedan hacer, y que van a aparecer. “Las respuestas
además siempre tienen que ir desde la verdad, pero buscando las
palabras que ellos puedan entender acorde a su edad y contexto.
 Es importante no tergiversar la realidad y que los niños sepan que se
está trabajando para resolver esta situación”.

 “Es una gran oportunidad para explicarles que no están solos en esto”.
 El aburrimiento puede ser positivo, porque este estado puede propulsar
la ansiada creatividad.
 Es importante establecer rutinas en esta situación de confinamiento.
 Establecer la creación de un horario escolar personalizado en el cual las
familias puedan predeterminar espacios de aprendizaje no sólo selectivo
(incorporación de contenidos escolares) sino más bien integrales, lo
cual puedan ser fomentados en fijar objetivos semanales, establecer
roles y tareas dentro de la dinámica familiar y permitir la integración del
estudiante a las actividades que se estarán desarrollando en casa.
 Cooperar en las labores de la casa y abrir espacios de conversación a
través de juegos familiares, son algunas de las recomendaciones para
sobrellevar una cuarentena sin aburrimientos para los más pequeños.

10

11

 Cambiar el uso del celular por juegos recreativos como libros de búsqueda
de personajes ocultos, manualidades o legos es importante, no solo para
distraerlos, sino que también para fomentar la comunicación con la familia.
“Es bueno abrir espacios de conversación y juegos de mesa con los más
grandes.

 Los niños o niñas de 7 años- “que ellos comprendan que es sobre un virus
„travieso y viajero‟, que se hace invisible y que debemos evitar contraerlo
porque a los mayores no les hace bien, y los jóvenes y también los niños,
pueden ayudar a defenderlos”, es importante resaltar que niños y niñas no
necesitan saber tanta información (compleja). “Ser breves, claros y poner
énfasis en el rol que les compete. Lavar las manos, no salir y aprovechar
este tiempo en familia”.
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 En el caso de los mayores de 8 o 10 años, que “están en la etapa del
„ver para creer‟ una buena invitación es a documentarse, ayudarles a
encontrar videos sobre las formas de contagio y prevención, y motivarlos
a quién será –por ejemplo- el que ha aprendido más rápido a lavar las
manos y desinfectar algunos productos necesarios; y así, disfrutar el
buen sentido de la competencia”.
 El impacto psicológico que pueda tener el coronavirus en la población
infantil será mediado por el rol de los padres. “El niño sentirá ansiedad
excesiva si los padres la sienten o bien traducen su ansiedad en retos,
gritos y descontrol en casa. Por ello es indispensable la „auto-regulación‟
de los adultos”.
 https://www.youtube.com/watch?v=XnIo0uRgKSQ
 https://www.yumpu.com/es/document/read/63156813/coronavirus-no-es-unprincipe-ni-una-princesa
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¡ EN ALGÚN MOMENTO CONÉCTEMONOS A LAS REDES SOCIALES JUNTO A
NUESTROS HIJOS Y COMPARTAMOS CON NUESTRAS FAMILIA Y AMIGOS !

Expliquemos que :
El hecho de no poder visitar a tus seres queridos, no te
impide que los puedas ver y hablar con ellos, utiliza las
herramientas de video llamada e incluyan a toda la
familia y amigos. ¡Es fácil!
Place your screenshot here

.

Son solo
algunas de
las herramientas
que
puedes utilizar,
gratuitas y de
fácil
acceso para
todos
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Busquemos actividades manuales y formas de pasar el
tiempo separado de las pantallas. Aquí dejamos algunos
links
• ¿Cómo hacer un telescopio?
https://www.youtube.com/watch?v=QJf2wN_wwXU
• ¿Cómo hacer un conejito de pascua?
https://www.youtube.com/watch?v=5LQRL0VbD0Q

• 16 ideas de manualidades para niños y niñas
https://www.youtube.com/watch?v=xflbREMccso

Busquemos formas de actividad física que puedan realizar en casa.
Nuestros profesores de educación física han dejado los siguientes
videos con ejercicios que pueden realizar en familia.



Acondicionamiento Físico

https://www.youtube.com/watch?v=-93ry7gQM2w&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=7dfMxbBGC5E



Circuito de las Habilidades Motrices Básicas

https://www.youtube.com/watch?v=uTWTv01FM98&t=250s



Beneficios saltar la cuerda

https://www.youtube.com/watch?v=fEfMTrp4LRc&t=3s



Rutina de entrenamiento Muscular y Rutina de HIIT

https://www.youtube.com/watch?v=Qkr5RnWn9Pw
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ALGUNAS IDEAS PARA REALIZAR EN CASA

Practica r posiciones fundamentales del yoga, al despertar
Puedes hacer estas posiciones con toda tu
familia como primera actividad del día y
también al finalizar el día antes de dormir.

https://www.youtube.com/watch?v=mbX1zehQt_Y

Ayudas a al cuerpo a mejorar la flexibilidad,
respiración conciente, equilibrio y control
muscular.

https://www.youtube.com/watch?v=6z6IpP4c4EY&feature=youtu.be
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Nos vemos la próxima semana en un
nuevo capítulo
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