
 

 

 

Estimados padres y apoderados: 
 
Esperando se encuentren bien junto a toda su familia. Nos dirigimos a ustedes para entregar algunas 
sugerencias para poder enfrentar estos días de cuarentena y puedan acompañar a sus hijos e hijas. 
Quisiéramos compartir algunas orientaciones respecto al proceso de acompañamiento desde el hogar, 
para el desarrollo de la cobertura curricular de nuestros estudiantes, dada la contingencia nacional, y 
siempre desde una mirada inclusiva y diversificada. 
 
Estas son cuatro precauciones que como familia pueden tomar para evitar el contagio: 
 
1° Generar en el hogar un diálogo sobre el Coronavirus y los motivos porque no se asiste al 
colegio. 
Conversar sobre: 
¿Cómo puedo evitar el riesgo de infección? 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante que contenga 
al menos 60% de alcohol. 
Lavado de manos: 
Paso 1: mojarse las manos con agua. 
Paso 2: cerrar la llave, para cuidar el agua. 
Paso 3: aplicar una cantidad suficiente de jabón sobre las manos mojadas. 
Paso 4: frotar toda la superficie de las manos, incluyendo el dorso, el espacio entre los 
dedos y debajo de las uñas, durante un mínimo de 20 segundos. 
Paso 5: enjuagarse bien las manos con suficiente agua. 
Paso 6: secarse las manos con un trapo limpio o una toalla de un solo uso. 
Importante: Lávate las manos con frecuencia, sobre todo antes de comer, después de 
sonarte la nariz, toser o estornudar y después de ir al baño. Si no dispones de agua y 
jabón, utiliza un desinfectante que contenga, al menos, un 60% de alcohol. Si tus manos 
están visiblemente sucias, lávatelas siempre con agua y jabón.    

- Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y 
desechar el pañuelo en un basurero cerrado. 

- Quedarse en casa, evitar salir a jugar a la calle o juntarse con amigos en casa. 
- En caso que te avisen de la vacunación de tu hijo o hija para la influenza, acude donde te 

lo indiquen.  
- Evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o síntoma de gripe. 
- Acudir al médico en caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar. 

Precauciones de cómo hablar a los menores de 6 años, realizarlo de la siguiente manera: 
- El corona virus son “bichitos invisibles”. 
- Hay que proteger su bienestar emocional, por lo tanto, conviene: 
- Evitar que se expongan mucho  tiempo a noticias sobre el problema, aunque el tratamiento 

sea adecuado: el tiempo que dedicamos a un tema también puede transmitir inquietud, 
aunque el tono no sea alarmista. 



- 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 resolver sus dudas e inquietudes, en un lenguaje adaptado a su 
capacidad de comprensión, pero no engañoso. Si sientes que te faltan recursos para 
transmitir información, puedes recurrir a algún cuento.  
Por ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=BPDn4XfXs5c 
https://www.youtube.com/watch?v=5hKyjrWfUbE 

- Enseñar las medidas antes mencionadas de ¿Cómo puedo evitar el riesgo de infección? 
 
2°Recomendaciones del ambiente y lugar de trabajo: 

- Procurar que el ambiente familiar sea agradable. 
- Disponer de un lugar adecuado donde estudiar que sea un lugar tranquilo y disponer de y 

mesa cómoda o escritorio. Evitar trabajar o estudiar en la cama o en la alfombra.  
- Siempre utilizar el mismo lugar. 
- Adecuada luminosidad, trabajar con buena luz, ya sea natural o artificial. 
- Buena ventilación. 
- Evitar los ruidos y distractores. Apagar las pantallas del hogar durante el trabajo escolar. 
- Rutina diaria, con horario definido y descansos. 
- Dormir lo suficiente todas las noches, en horario similar al que se mantiene durante el año 

escolar, con el fin de mantener la rutina escolar. 
 
3° Recomendaciones acerca de la organización del tiempo: 

- Establecer rutinas diarias. Es importante determinar horarios en el hogar tanto para 
momentos de distracción como para trabajo escolar y, en lo posible, explicitarlo por 
escrito con el fin de fomentar hábitos y potenciar la autorregulación y disciplina.  

- Distribuir el material recibido a lo largo de todos los días de la semana para evitar la 
saturación y desmotivación. 

- Hacer un horario para organizar mejor el tiempo. Definir un periodo sostenido de trabajo 
escolar de 30 a 45 minutos separados por descansos de 15 minutos. Evitar destinar 
tiempos para esta actividad durante la noche y/o posterior a las comidas. 

- Procurar que el estudiante tenga períodos diarios de ocio y recreación, fomentando juegos 
libres y también dirigidos en compañía familiar. 

- Incluir en el horario de la tarde algún ejercicio físico (jugar en el patio por ejemplo). 
- Tener un tiempo limitado para las pantallas (TV, celular, consola, tablet, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Por Ejemplo: 
 

HORARIO LUNES a VIERNES  
8:00 a 8:30 horas Levantarse, ducharse y vestirse.  
8:30 a 9:00 horas Tomar desayuno. 
9:00 a 9:45 horas  Realizar actividades escolares. 
9:45 a 10:00 horas RECREO 
10:00 a 10:45 horas  Realizar actividades escolares. 
10:45 a 11:00 horas  RECREO 
11:00 a 11:45 horas Realizar actividades escolares. 
11:45 a 12:00 horas RECREO 
12:00 a 13:00 horas Cooperar en alguna actividad de casa. 
13:00 a 14:00 horas Almuerzo en familia. 
14:00 a 15:00 horas  Actividad libre, en el patio de la casa. 
15:00 a 15:45 horas  Realizar actividades escolares. 
15:45 a 16:00 horas  RECREO 
16:00 a 16:45 horas Realizar actividades escolares. 
16:45 a 17:00 horas RECREO 
17:00 a 17:45 horas  Lectura diaria. 
17:45 en adelante Realizar actividades de ocio o recreativas. 
18:30 horas  Tomar once en familia. 
20:30 horas  Cenar en familia. 
21:00 horas  Dormir. 
 
Cabe destacar que lo anterior es un ejemplo, por lo tanto usted junto a su hijo o hija pueden 
crear su propio horario para la semana incorporando sus rutinas familiares y horarios de 
alimentación.  
 

4° Recomendaciones acerca de los materiales y materias: 
- Revisar y tener todo lo necesario para realizar las actividades académicas. 
- Antes de empezar disponga de los elementos mínimos (lápices, sacapunta, goma, papel, 

texto de estudio, cuaderno, etc.), para evitar las constantes interrupciones buscando estos 
objetos por toda la casa. 

- Priorizar las asignaturas: dedicar un interés especial a aquellas que resulten más 
complicadas para el estudiante. Respecto del orden en la realización de las actividades, es 
mejor comenzar por las de más dificultad, luego mediana complejidad y por último lo más 
fácil.  
1° más difíciles 
2° mediana complejidad 
3° más fáciles  

- Fomentar la lectura oral y comprensiva a través de la lectura diaria de cuentos, revistas, 
libros, efectuando monitoreo en cuanto al ritmo, tono y entonación, acompañando con 
preguntas reflexivas y orientadoras acerca de lo leído. 

- Sugerencias de técnicas de estudios: 



- Subrayado de ideas principales, destacar conceptos o ideas principales que activen un 
conjunto de ideas asociadas. 

- Elaboración de resúmenes, luego del proceso de subrayado, traspasar las ideas principales 
a un cuaderno en forma ordenada. El objetivo de este resumen es que sea sintético. Por 
otra parte, es fundamental que en este resumen exista una re - significación de lo leído, es 
decir, que esté escrito a partir de las propias palabras del estudiante. 

- O puede realizar un resumen hablando sobre el contenido, el cual graba y luego transcribir 
lo grabado. 

- Elaboración de mapa conceptual: una vez identificados los conceptos principales, procurar 
organizarlos y jerarquizarlos en un mapa conceptual. De este modo, será más fácil 
visualizar las relaciones y conexiones existentes entre los elementos estudiados. 

- Escribir las dudas y realizarlas al docente respectivo, con el fin de clarificar los 
contenidos. 

 
Es importante mantenernos en casa y procurar ir realizando las actividades solicitadas semana a 
semana para así evitar que se junten muchas actividades académicas y no desmotivar a los 
estudiantes, ni estresarlos. 
A su vez solicitamos a las madres, padres y/o apoderados acompañar este proceso en el caso de los 
más pequeños y supervisar en los más grandes, ya que es fundamental motivar a sus hijos e hijas y 
valorar su quehacer, manteniendo altas expectativas de su desempeño en el proceso de aprendizaje. 
 
Seguiremos acompañando los procesos de nuestros estudiantes, y estaremos dispuestos para atender 
dudas e inquietudes. 
Se despide atentamente de usted 
 

María Paula Marín Acevedo. 
Psicopedagoga – Educadora Diferencial. 

 
 
 
 
 
 

 
Correo: mpmarinnshuerto@gmail.com 
Horario de Atención a consultas: Lunes, Jueves y Viernes de 09:00 a 13:00hrs. 
 
 
 
 
 
 
 


