
SUGERENCIAS PARA APOYO A LOS PADRES Y 

APODERADOS DEL COLEGIO SANTA MARIA REINA 

EN TIEMPO DE CUARENTENA  

 

 

“Lo primero antes de comenzar es asumir que en periodos 

como estos no hay reglas de cómo hacerlo mejor, no 

obstante debemos hacer todo lo que esté a nuestro 

alcance para contribuir en la generación de  espacios 

donde lo emocional y mental se mantengan estables” 

 

PARA ELLO SEÑALAREMOS:  

1) Que cada uno de acuerdo a su realidad; ya sea que este en casa o deba continuar con 

su itinerario laboral. Es importante el mantenimiento y/o establecimiento de rutinas 

durante el día al interior de su hogar durante este periodo  

 

▪ Establecer un horario prudente de levantarse y acostarse, haciendo 

excepciones, en caso de ser necesario, para no alterar las rutinas que luego se 

retomarán. 

▪ Buscar un espacio para programar el día.  

▪ Darles a los niños responsabilidades de cooperación en el hogar, tales como 

retirar la mesa, lavar la loza, organizar sus dormitorios, entre otras.  

▪ Propiciar conversaciones de interés familiar. Comentar con los niños acerca de 

sus intereses y curiosidades. Es importante escucharlos con atención y sin 

interrumpir, pues así lograremos mayor interés en ellos por comentar sus opiniones.  

▪ Mantenerse activo, limitando el tiempo que pasamos conectados a la 

tecnología, a través de actividades manuales y/o formas de actividad física que 

podamos realizar en casa( ver rutinas deportivas en YouTube) 

▪ Disponer tiempos de ocio para que cada integrante de la familia haga la 

actividad que desee. No olvidemos que el ocio es el mejor momento para la 

creatividad de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Evitar la sobreinformación respecto al COVID-19 

 

▪ La sobreinformación genera  muchísima ansiedad. Para cuidarnos, evitaremos 

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

▪ Informémonos en un momento concreto del día que hayamos elegido 

previamente. (Pueden ser los informativos de la mañana, de la tarde o de la 

noche, lo que nosotros queramos, pero solo una vez al día.) 

 

3) Debemos centrarnos cognitivamente que esta cuarentena, no son vacaciones, sino en 

que estamos haciendo algo que es esencial para el bien común y aunque es difícil, 

quedándonos en casa estamos salvando vidas. 

Francisco Cabezas  

Psicólogo 

 

SUGERENCIAS DE  TRABAJO EN EL HOGAR PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

EN TIEMPO DE CUARENTENA. 

Estimados padres y apoderados:  

Como comunidad nos hemos preocupado de atender todas las inquietudes que han surgido 

durante estas semanas. Sabemos que vivimos momentos difíciles y que nuestros niños y niñas 

muchas veces se ven afectados por la incertidumbre y la preocupación que esta emergencia 

mundial ha creado en todos nosotros.  Más aún en aquellos estudiantes que presentan algún 

tipo de Necesidad Educativa Especial, que  muchas veces suelen presentar niveles de 

ansiedad superiores a otros que no las  presentan. 

Es por esto que queremos entregar algunas orientaciones que permitan a las familias brindar 

apoyo a los estudiantes que más lo necesiten en la realización de sus actividades diarias. 



Para esto es importante que consideremos lo siguiente:  

1.- Desayuno adecuado y balanceado: puesto que es 

imprescindible para comenzar una jornada de trabajo. 

Recordemos que,  si bien no estamos cumpliendo un horario 

estructurado como en el colegio, la rutina y hábitos en los 

niños, desde muy pequeños, es un componente esencial 

para llevar buenos hábitos de todo tipo.  

 

 

2.- Establecer un horario: este debe quedar visible a  los 

niños (as)  con actividades que deban realizar durante el día, 

con una hora aproximada para cada una,  ya sea en el 

refrigerador, su dormitorio o algún lugar accesible para ellos 

dentro del hogar. En  este horario debe  quedar  establecida la 

rutina diaria, desayuno, actividades escolares, comida, tiempo 

de descanso, otro bloque de actividades escolares durante la 

tarde, tiempo para alguna actividad que implique movimiento, 

ya sea algún video juego o videos de youtube, que permitan a 

los estudiantes realizar alguna actividad física, hora de once, 

horario para ver alguna película, serie o dibujos animados y el 

horario de irse a la cama.  

 

3.- Focalizar las actividades:  es cierto que los profesores han 

entregado material para realizar diariamente en sus diferentes 

asignaturas, pero como existe un poco más de libertad,  se 

pueden organizar las actividades por día y por asignatura, 

anticipándole a ellos que el día de hoy trabajaremos, por 

ejemplo, solo Lenguaje y Comunicación, de esta manera 

focalizaremos su atención en esa asignatura y los mantendremos 

más conectados y no pendiente de que tendrán que hacer 

tareas de todas las otras áreas, lo que podría aumentar su 

frustración y actitud negativa  frente al trabajo.  

Debemos tener en cuenta que estamos en un periodo especial 

de trabajo, donde cada hogar tomará sus propios tiempos y estrategias para trabajar con los 

estudiantes, sin embargo, el mantener a los niños y niñas ocupados en alguna actividad, los 

ayudará a que no generen cuadros de ansiedad que puedan ser perjudiciales para ellos.  

 

 



4.- Acompañamiento en las actividades: los 

estudiantes que presentan algún tipo de 

Necesidad Educativa Especial (NEE), 

requieren en su mayoría, mayor atención y 

tiempo por parte del profesor o quien este 

enseñando, para realizar sus actividades. Es 

importante, sobre todo en los más 

pequeños, que puedan ser acompañados 

y guiados por aun adulto o alguien 

responsable que pueda resolver sus dudas. 

Nunca será productivo realizar actividades 

demasiado extensas en un periodo corto de 

tiempo, si así se presentasen, estas deben ser parceladas y presentadas de a poco a el o la  

estudiante. Para esto debemos guiarlo, explicar de manera clara y pausada las indicaciones, 

dentro de lo posible dar ejemplos, generar preguntas que le permitan activar sus 

conocimientos previos frente a esa actividad o contenido. 

 

5.- Contención y apoyo: Los estudiantes que 

presentan NEE requieren de mayor contención 

que otros que no las  presentan,  es importante 

respetar sus tiempos, ser claros al momento de 

explicar alguna actividad, disponer de un 

tiempo exclusivo para ellos, así como también 

de un ambiente propicio  para realizar sus 

tareas, libre de distractores, ruido, televisión, 

adecuada iluminación. Dejarles tiempo para 

plantear dudas o investigar si así lo requieren.  

En actividades como matemáticas permitirles el 

apoyo con  material concreto (palitos de 

helado, fichas, etc) tablas de multiplicar, apoyo 

visual o auditivo (videos explicativo) y sobre todo tiempo para realizar sus actividades. No 

presionarlos de manera negativa, exigirles de manera positiva y clara, explicándoles que son 

aprendizajes necesarios para que pueda avanzar en su nivel. 

 



6.- Actividad Física: los estudiantes que presentan 

algún tipo de NEE en su mayoría requieren 

mantener algún tipo de actividad física de 

manera diaria o periódica.  El abuso de la 

tecnología solo aumenta sus niveles de ansiedad 

y sedentarismo, provocando  un efecto negativo 

en sus aprendizajes y en su capacidad de 

atención y concentración. Es por ello que 

debemos propiciar algún momento del día para 

hacer algún tipo de actividad como Yoga, rutina 

de ejercicios dentro del hogar,(acorde para cada 

edad respectiva) juegos de mesa, juegos de 

atención o memoria, legos, bloques, juegos de 

memorice, juegos de imitación o mímica 

(pictonary), entre otros, que le permitan mantener 

en ejercicio tanto el cuerpo como  la mente. Se sugiere también dejar espacios para la 

meditación o la relajación, dentro de lo que cada hogar así lo permita, disponer de espacios 

para estar en silencio y calma, acompañado de música de relajación, esto permitirá disminuir 

de manera considerable la ansiedad en ellos. 

 

 

 

 

7- Tiempo en familia: es importantes en estos momentos 

de incertidumbre generar espacios de confianza y 

contención con nuestros niños y niñas,  escuchar sus 

inquietudes y generar en ellos la seguridad necesaria de 

que este es un periodo momentáneo que no durará 

para siempre. Los niños con NEE presentan altos niveles 

de ansiedad frente a lo nuevo,  a lo desconocido, y es 

nuestra labor como educadores y como padres generar 

en ellos la seguridad necesaria para afrontar cada día y 

cada tarea a la cual se vean enfrentados. Debemos 

dedicar algún momento del día que sea exclusivo para 

ellos, sin teléfonos cerca, sin tecnología, para conversar, 

escucharlos, responder sus dudas frente a lo que 

estamos viviendo, leer un cuento, escuchar alguna 

música de su interés o hablar de su juego favorito. Lo 

principal es que ellos se sientan contenidos y amados. Es indispensable que como padres 

podamos conectarnos con ellos en algún momento del día, acompañarlos y escucharlos. 

 



 

Resumen 

✓ Desayuno balanceado. 

✓ Adecuadas horas de sueño. 

✓ Rutina clara y a la vista. 

✓ Focalización de Actividades. 

✓ Acompañamiento en actividades escolares. 

✓ Contención y apoyo. 

✓ Actividad Fisica. 

✓ Tiempo en Familia. 

 

 

 

Natalia Gaete G. 

Educadora Diferencial 

 

 

 

PARA LOS ESTUDIANTES  

1. Utilizar el cuaderno de la asignatura para consignar: tema de estudio, fechas, guías o 

actividades que el docente disponga. 

2. Seguir el orden temporal del material proporcionado por el docente. 

3. Almacenar el material de estudio separado en carpeta para cada asignatura y unidad de 

estudio. 

RECORDATORIO:   

▪ Durante  estos 14 días la evaluación será formativa (no 

calificada).  

▪ Debe procurarse mantener el cuaderno al día, pues será 

evaluado  volviendo a clases  

 


