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hORARIOS

La manera en que manejabamos el tiempo
cambió. Es importante flexibilizar los horarios,
pero TENERLOS. Si no te levantaste a las 8AM,
no pasa nada, pero a las 13:00 no es saludable.
ESTABLECER LÍMITES HORARIOS ES FUNDAMENTAL

CARGA ACADÉMICA

¿El estudio es importante? Sí.
Pero en este tiempo debemos flexibilizar en función
de cómo se sientan nuestros hijo/as.
Más que presionar por que se hagan las tareas es
fundamental hacer concesiones. Llegar a acuerdos.
 



MANEJO DE 
ANSIEDAD EN 
NIÑOS Y NIÑAS

La ansiedad convive con nosotros en este
tiempo. Para ayudar a nuestros niños y niñas
a salir de ese estado es recomendable:

JUGAR 
EL MOVIMIENTO 
CONTENERLOS
PROMOVER LA FANTASÍA 
CONVERSAR RELAJADAMENTE  

MANEJO DE 
ANSIEDAD EN 
ADULTOS

EL COVID-19 NO ES ETERNO. VA A PASAR.
 

Es fundamental que enfrentemos de buena
fé los roces y discusiones. Evitar la
impaciencia, el conflicto, las caras largas.
Tenemos una fuerza interior en el Genoma.
DEBEMOS disponernos a estar en CALMA



TELE-APRENDIZAJE

La modalidad de aprendizaje a distancia ha
sido un desafío para todos. En la medida de lo
posible, debemos cautelar que el espacio de
trabajo esté:
 

 ILUMINADO. LIMPIO.  LIBRE DE DISTRACCIONES

CONEXIÓN A REDES SOCIALES

En este período es importante flexibilizar los
permisos para conectarse a través de redes
sociales. Es la herramienta más segura para
socializar. Sin embargo, recomendamos terminar
el día con interacción familiar, jugando
bachillerato por ejemplo.



LINKS E IDEAS

 

Ideas de juegos: Gato, Bachillerato, toque y fama, la 

olla, diccionario, carioca...

https://we.tl/t-QfYf0wC1M5

https://www.youtube.com/watch?v=N2HCklIwg1o

https://www.youtube.com/watch?v=UQve5I06FO8

RESILIENCIA

Tenemos la posibilidad de educar niños y niñas

resilientes, de construir recuerdos positivos para

ellos. Habrá sin duda un antes y un después del

COVID-19. La diferencia estará en cómo

enfrentamos este tiempo.

 

Y TÚ... ¿CÓMO QUIERES QUE TUS HIJOS/AS
RECUERDEN LA CUARENTENA DEL 2020?


