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ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS 

 

    Debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial, declarada ya una 

“Pandemia” debemos tomar ciertas consideraciones. 

   Durante la cuarentena, una de las principales recomendaciones es explicarles 

a los niños y jóvenes que este tiempo no es de vacaciones, por lo que se deben 

realizar las actividades lo más similar dentro de lo posible a las actividades 

normales. 

 

 

 Estar tranquilos los padres y explicarles a sus hijos, el motivo de la medida 

sin sobre informar, sino dando a cada niño la información acorde a su edad y a 

lo que cada uno pueda procesar y que esta medida  es para ayudarnos entre 

todos.  

    Conversar sobre lo que nos preocupa y lo que esperamos de esta cuarentena 

y el papel que cada persona dentro de la familia, puede jugar para que todo 

resulte mejor. 

       Lo ideal es la organización,  establecer una rutina. Los adultos a cargo del 

hogar, deben decidir una hora para levantarse y para acostarse, horario para las 

comidas y de las actividades que se realizan durante el día, como el trabajo 

escolar, recreación y no olvidar incluir ejercicio físico, que incluso puede ser a 

modo de juego. Esto dependerá de la rutina que previamente mantenía la 

familia y de su situación actual  (padres que siguen yendo al trabajo o que 

realizan teletrabajo).  
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      Considerar los tiempos de la mañana para el trabajo escolar ya que es 

cuándo los niños tienen mayor concentración para estas actividades 

académicas (el colegio enviará en forma sistemática material pedagógico). 

       También el cooperar con las  actividades domésticas del hogar les ayudará 

a comprometerse y se sentirán parte de este trabajo comunitario que tiene por 

objetivo salir adelante de esta situación de conflicto sanitario. 

 

      Algunas ideas que se pueden poner en práctica  son: juegos de mesa, la 

lectura entretenida, quien tenga espacio podría incurrir en hacer 

una huerta, hacer una historia sobre la cuarentena y escribirla en familia, una 

buena idea podrá ser hacer un picnic en el patio o jugar al chef y preparar 

alguna receta. Para los más chiquitos, las masas, plastilinas y lectura de 

cuentos siempre es un buen acompañamiento, al igual todo lo que tiene que 

ver con manualidades y pinturas, como por ejemplo, confeccionar un afiche 

relativo al tema. Otras puede ser realizar un teatro con materiales de 

deshechos y personajes de cuentos. Disfrazarse y grabar una pequeña historia. 

Usar la creatividad con todo lo que tengamos a mano  en casa y no nos 

signifique salir a comprar. 

 Por otra parte, “no perder contacto con el entorno aunque sea virtual, que 

sientan que pueden estar en contacto a pesar de no poder verse".  Que  los 

medios tecnológicos sirvan para poder comunicarse con los familiares y seres 

queridos. Que este sea un momento también de educación, de responsabilidad 

y ellos puedan formar parte de esta situación; a ellos les va a hacer bien saber 

qué está pasando”. 

 

 

 


