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RECOMENDACIONES PARA LA ESTADÍA DE NUESTROS ESTUDIANTES                      

EN SUS HOGARES 

 

 La actual contingencia nacional, producto del COVID – 19 (Coronavirus), ha obligado que el 

ministerio de Educación haya suspendido las clases en todo el territorio nacional, en un comienzo 

por 15 días, ampliando hoy 25 de marzo esa suspensión hasta finales de abril. Ello obliga que 

nuestros estudiantes permanezcan en sus hogares. 

 Producto de lo anterior, y conocedores que podrían presentarse algunas dificultades en 

esta llamada cuarentena preventiva por el gobierno, es que el Equipo de Convivencia Escolar del 

Liceo Indira Gandhi, ha preparado algunos consejos y recomendaciones para todas las familias que 

compones nuestra comunidad. La intención no es otra, que seguir aportando al bienestar de 

nuestros estudiantes, en el ámbito académico, social y de la salud mental.   

 Leer lo que sigue como una guía, que cada familia puede adaptar a su realidad y por sobre 

todo al ciclo vital (edad) de sus hijos.  

 

1. Cambios que podrían observarse en nuestros hijos.  

 

 En periodos en donde las rutinas se rompen y aparece lo incierto del futuro, es normal que 

puedan aparecer en nuestros hijos, algunos síntomas, conductas, pensamientos, sentimientos y/o 

emociones que no estamos acostumbrados a ver habitualmente en ellos.  Podrían aparecer: 

 

a) Confusión y enojo; por no seguir con su vida normal, por no ver a sus amigos, o por no 

entender claramente la situación.  

b) Signos de estrés; cansancio, irritabilidad, mal humor, sensación de haber perdido el control o la 

seguridad que le da las rutinas diarias. 

c) Frustración; es normal que aparezca, recordar que el permanecer en las casas no es algo 

voluntario, está siendo solicitado por la autoridad sanitaria.  

d) Aburrimiento; los niños pasan más horas de lo habitual en la casa, ya no tienen el espacio de 

socialización y juegos natural como lo es el colegio, a algunos les puede ser difícil encontrar 

actividades interesantes en casa. 

e) Resistencia; a no creer lo que está pasando, a negarse a permanecer en casa, a resistirse a las 

razones que lo tienen en su hogar. 

f) Creencias irracionales; temor a que algún miembro de su familia pueda contraer el virus y no 

poder mejorarse (más habitual en niños menores de 8 años)  

g) Cambios de comportamiento; pueden aparecer reacciones inusuales, responder de mala 

manera, verse aislado o más silencioso de lo normal.  

 



              LICEO INDIRA GANDHI 
                Convivencia Escolar 
                San José de la Estrella # 153, La Florida. 

 

 

2 

 

 

2. A modo general es recomendable: 

 

a) Entregar información clara y acotada, explicar algunos términos (contagio, cuarentena, 

Coronavirus, contacto estrecho, medidas de seguridad) siempre usando un lenguaje concreto y 

sencillo, que el niño sea capaz de comprender y recordar. 
 

b) No sobreexponer a constantes noticias o información repetida sobre el mismo tema, ello no 

ayuda a calmar la sensación de descontrol que pudieran tener los niños, tan solo bastaría con 

un noticiero al día si así lo deciden, visto en familia para responder o aclarar las dudas. Se 

recomienda especial cuidado en menores de 10 años. 
 

c) Entregar seguridad y confianza; esto se logra, compartiendo algún juego familiar que implique 

el lenguaje de los niños (dibujar, moverse, reírse), también se logra conversando y escuchando 

lo que los niños quieren decir o preguntar, abriendo espacios a la expresión de las emociones 

(enojo, tristeza, miedo, ira etc.), es necesario recordar que al igual que los adultos, los niños 

también pueden asustarse, ayudar a la verbalización de emociones y sentimientos ayudan a 

calmar y da seguridad al niño. Es necesario que ellos sepan que uds.  los adultos los cuidarán.  
 

d) Explicar el por qué el gobierno pide mantenerse en los hogares, como medida para 

protegernos y a la vez proteger al resto de la comunidad. 
 

e) No dar tiempos ni expectativas referentes a cuando se terminará la situación actual. Se debe 

ser honestos y claros en este punto. No se sabe, lo importante es como aprovechamos este 

tiempo. 
 

f) Enseñar y acompañar, en los nuevos hábitos de higiene que debe tener el núcleo familiar 

(lavado de manos, higiene de los distintos espacios), tener en consideración que todo nuevo 

hábito lleva su tiempo internalizarlo.  
 

g) Evitar todo tipo de conversaciones alarmistas o catastróficas en relación con la situación que 

vive el país, y que puedan ser escuchadas especialmente por menores de 10 años. Busque 

información en sitios oficiales de índole gubernamental o científica. 
 

h) Tener presente que nuestras rutinas (además de tiempos y espacios) han cambiado, debemos 

organizarnos y planificar los días, igual de importante es prever situaciones difíciles y tomar 

decisiones.  
 

i) Una comunicación clara y al momento es esencial.  
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3. Protegiendo la salud física y mental de nuestros hijos. 
 

 Se hace necesario orientar y sugerir algunas acciones que pueden ayudar a nuestros 

estudiantes a sobrellevar de mejor forma la estadía prolongada en sus hogares, aportando así a su 

salud física y mental. 
 

a) Organizar una rutina diaria; las rutinas constantes apoyan el sentido de seguridad y orden en 

los niños que están formando su sistema psíquico.  
 

 Una rutina acorde a la situación actual debiera al menos tener:  
 

 Horarios de levantada, de comidas y de descanso. 

 No usar pijama durante el día, usar ropa de calle. 

 Mantener formas de higiene e incluir las nuevas recomendaciones 

 Tiempo para deberes académicos 

 Tiempo para realizar alguna labor del hogar (según edad) 

 Momento de redes sociales y de contacto con amigos y familiares 

 Tiempo de alguna actividad en conjunto con su familia (misma casa) 

 Mantener los horarios de sueño habituales 
   

b) Proponer e incentivar; por el tiempo disponible que tendrán nuestros estudiantes, se podrían 

iniciar algunas actividades, tales como: 
 

 Que nuestros hijos descubran nuevos intereses o desarrollen aquellos que por tiempo no 

han podido.  

 Facilitar el uso libre de la mayor cantidad de espacios disponibles dentro de la vivienda. 

 Reorganizar su habitación, ordenar  juguetes, pintar, dibujar, leer, aprender nuevos 

juegos, karaoke familiar, cine familiar...etc.  

 Si es posible, alguna actividad física o juegos al aire libre (manteniendo la distancia 

social) 
   

c) Es indispensable;   
 

 Promover la actividad física 

 Dejar un tiempo para la sana desconexión digital 

 Preferir espacios con iluminación natural 

 Hay que recordar que la luz solar en esencial para la salud. 

 Mantener una alimentación equilibrada y cuidar la hidratación. 

 Dejar tiempos para que los niños desarrollen su creatividad e imaginación. 

 Recordar que los niños poseen recursos para superar los signos de estrés (la fantasía, 

realidades inventadas, actividad física y el juego). Solo deben desarrollarlos.  

 Usar la flexibilidad en todo tipo de acción, permitiendo así a los hijos adecuarse a la 

nueva situación. 

 Pedir ayuda profesional, si lo considera necesario 
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4. Al finalizar  
 

 

 Como equipo de Convivencia Escolar del Liceo Indira Gandhi, esperamos aportar a  que 

nuestros estudiantes, sus familias y toda la comunidad educativa, se encuentren de buena forma 

en sus hogares. 
 

 Les recordamos que el establecimiento, cuenta con psicólogos, trabajadora social, 

nutricionista y otros profesionales, que, a razón de las circunstancias, impedidos físicamente de 

reunirnos, estamos deseosos de ayudar y orientar a nuestra comunidad educativa.  
 

Sr. padre, madre o apoderado, no dude en escribirnos o solicitar orientación frente a temas 

que así lo requieran.  
 

 Escribanos al siguiente mail:  borespinozajp@gmail.com indicando en el asunto, nombre 

y curso del estudiante de referencia. 
 

 

 

 

Ps. Juan Pablo Bórquez Espinoza 

Equipo de Convivencia Escolar 

 La Florida, Marzo 2020. 
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