
 

 

Recomendaciones para estar en casa durante la Cuarentena a nuestros estudiantes 

y sus familias 

Estimados Padres y Apoderados;  para que estos días de distanciamiento y/o aislamiento social por 

el coronavirus sean aprovechados para su educación en el hogar, es vital crearles a sus hijos (as)  

una rutina de trabajo. 

Les ofrecemos algunas sugerencias a continuación:- 

1. Explícales la situación 
 

Los padres deben contarles de manera didáctica qué es lo que está pasando y por qué es 
importante aprovechar el tiempo haciendo cosas útiles como estudiar. Si son muy pequeños, 
puedes explicarles con dibujos y enseñarles a través de juegos los cuidados básicos que deben 
tener, como por ejemplo:-  como lavarse las manos correctamente y no tocarse su rostro, ojos o 
nariz. 

 
¿Cómo le explico a los Niños y Niñas? 

 
Los niños y niñas pequeños aún no han adquirido la madurez suficiente para poder entender 

algunos aspectos de las enfermedades. Habitualmente, cuando hablamos con ellos sobre los 
problemas de salud empleamos términos como “bichitos invisibles”, términos que contribuyen a 
proteger su bienestar emocional. La prioridad en esta etapa debe ser, precisamente, proteger a 
niños y niñas de toda aquella información que aún no pueden procesar y que les puede llevar a 
desarrollar ansiedad y miedos debido a la incertidumbre. 
 

 Evitar que vean o escuchen noticias y reportajes con un enfoque sensacionalista o morboso 
de la situación. 

 Evitar que se expongan mucho tiempo a noticias sobre el problema. 

 Evitar involucrarlos en conversaciones de adultos sobre la situación, especialmente si son 
acaloradas o incluyen bromas y dobles sentidos: aunque no estemos hablando con ellos, 
saben de lo que hablamos y sacan sus propias conclusiones. 

 Dedicar tiempo a escucharlos, resolver sus dudas e inquietudes, en un lenguaje adaptado a 
su capacidad de comprensión. 

 Si sientes que te faltan recursos para transmitir información, puedes recurrir a algunos de los 
cuentos que se editan cada año sobre salud y enfermedades, ya que permiten a los niños y 
niñas procesar el impacto emocional a través de la imaginación. 

 Brindar información adecuada para el nivel de desarrollo, para no abrumarlo. 
 

 

 



 

 

 

 

2. Horario o planificación 

Así como en el colegio cumplen ciertas normas, es importante que los estudiantes sigan un 

horario en casa (rutina diaria), que les permita tener un momento de estudio de calidad con las 

tareas que le entregan por correo o página web. del colegio. Además, se pueden reforzar algunos 

hábitos como la limpieza, la colaboración y el orden del hogar, etc. 

Para estudiar es importante habilitar un espacio que nos permita estar cómodos, sin 

interrupciones. Se recomienda que el estudiante elija si estudiar en la mañana o en la tarde y/o 

realizar acuerdos entre todos los integrantes para determinar los horarios de estudio, sin afectar las 

rutinas familiares. 

Es importante que los padres no tomen un papel de profesor/a, acá es prioritario mantener 

una comunicación constante con el profesor/a de nuestros hijos, (para lo cual se habilitaron los 

correos de cada profesor en la página), de esta manera poder resolver alguna duda que pueda 

surgir en la instrucciones o el desarrollo de este material. Acompañar en el proceso de estudio y 

reforzar sus logros, además de resolver dudas en caso de materias que presenten una mayor 

dificultad para ellos. 

 

3. Tiempo de calidad en familia 

Es importante aprovechar este tiempo para enseñarles a través del juego; por ejemplo, si 

tenemos hijos pequeños podemos leer o dramatizar un cuento en familia. También se puede 

recurrir a los juegos de mesa, cartas o colores para que el “tiempo” pase más rápido. En caso de que 

los hijos sean más grandes, pueden hacer un “mini club de lectura” sobre un libro, también 

establecer conversaciones para conocer los gustos musicales u otros intereses. 

 

4. No abusar de la tecnología 

Esta debe ser usada de manera adecuada para acceder a programas educativos, para buscar 

y descargar material o realizar consultas a nuestros profesores. Que estos momentos sean cortos y 

de máximo una hora. 

 



 

 

 

 

 

5. Aprender nuevos talentos 

Aprovechemos este tiempo para hacer cosas con nuestros hijos, que usualmente no 

podemos hacer por el trabajo, como reforzar el desarrollo de lenguaje, las matemáticas o también 

clases de cocina y repostería. La idea es divertirse juntos. 

 

Es de suma importancia que no exista una presión permanente en nuestros hijos, tener 

tiempos de ocio, espacios para compartir con nuestras familias, poder expresar nuestras 

emociones y mantener respeto por los espacios personales. 

 

 

 

Hoy estamos separados para cuidarnos…. ¡Cuando nos volvamos a ver, la idea es que 

nadie falte y  estemos todos!  Recuerda que debes permanecer en casa y aprovechar este tiempo, 

en Estudio, descanso, dormir, jugar, alimentarse, y por sobre todo, compartir como familia.-  

 

 

 

  Directivos, docentes y asistentes de la educación del Liceo Darío Salas.- 
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soy un VIRUS,

primo de la gripa y el
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Y me llamo Coronavirus
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Me encanta viajar... 
 

HIGH
FIVE

y saltar en las
manos de las
personas para

saludar



¿Has escuchado hablar
sobre mí?

 

¿Y cómo te sientes cuando
me escuchas nombrar?

Sí
 

Tranquilo
 

Confundido
 

Nervioso
 

Preocupado
 

No

Triste
 

Curioso
 



Puedo entender que te
sientas...

Dibújalo aquí

...Yo me sentiría igual



A veces los adultos se
preocupan cuando leen
las noticias o me ven en

la T.V.

THAT'S
ME!



Pero yo te voy a explicar...

Para que puedas 
entender

COVID-19



FIEB
RE TOS

Cuando llego de visita traigo...

FALTA DE AIRE



Pero pronto me voy y las
personas, casi todas, se

sienten mejor

BYE BYE...
Como cuando tu rodilla
se sana después de una
raspadura o aporrión



Puedes estar tranquilo!
 
Los adultos que te cuidan:
 
te mantendrán seguro



lavándote las manos
con agua y con jabón lo
que dura una canción

Usando antibacterial y
dejándolo secar

Y tú puedes ayudar...

Manos sin mover, cuenta hasta 10
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
 

Están secas... ¡A jugar!

Canta tu canción favorita
mientras te las lavas



mientras los doctores trabajan
para encontrar la vacuna que me
permita saludar sin hacerte
enfermar...

Y así no vendré a visitar...
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