Recomendaciones a la comunidad CLI
Consejos para la convivencia familiar y para lograr aprendizajes
durante el periodo de cuarentena

Adaptado de Ruth Alfonso Arias, educadora de disciplina positiva, y Elena San Martín, psicóloga.

Presentación
Sabemos que ante el actual periodo excepcional de receso de actividades
presenciales, debemos velar por continuar el acompañamiento que como comunidad
educativa habíamos recién comenzado el miércoles 4 de marzo.
Ofrecemos estas orientaciones para colaborar a que este periodo sea de aprendizajes
pertinentes para los diversos núcleos familiares y contextos, y también para poder
acompañarnos mutuamente en el tránsito de este momento histórico tan particular.
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Mantener horarios y rutina habitual (o lo más posible)
★

Acostarse y levantarse a la misma hora.

★

Acordar en familia los tiempos y disposiciones.

★

Establecer rutinas de tareas escolares, tiempo de ocio,
manualidades, aseo y de juegos colaborativos o grupales.

★

Pueden anotar los acuerdos familiares y ubicarlos en lugares
estratégicos del hogar.

★

Buscar formas de actividad física en espacios remotos.

★

Buscar actividades manuales o arreglos del hogar.
Ejemplos de planners

Link a planificadores para
imprimir

Desarrollar autonomía y apoyo mutuo
★

Con la vida acelerada muchas veces no brindamos el tiempo adecuado
que requiere un niño/a o adolescente para desarrollar
autónomamente ciertas tareas, como las de autocuidado por ejemplo.

★

Hay aprendizajes sencillos y progresivos en el tiempo que pueden
realizar solos/as, colaborando así con la organización familiar.

Desarrollar autonomía en labores cotidianas
★

Vestirse y realizar hábitos de
aseo: lavarse las manos según
protocolo, cepillado de dientes,
ducharse, etc.

★

Disponer / recoger la mesa.

★

Ayudar a lavar platos.

★

Barrer.

★

Doblar su ropa y estirar camas.

★

★

Recoger juguetes, ordenar libros
y espacio personal.

Atender cuidado de
herman@s y/o mascotas.

Tabla de labores
por edad

Honestidad emocional ante el miedo y la ansiedad
★

Hemos vivido meses convulsionados y como sociedad enfrentamos
fuertes e importantes cambios, que ahora nos tocan en otras
dimensiones del cuidado.

★

La preocupación se percibe y los cambios de rutina también, por lo que la
incertidumbre y frustración pueden incrementarse.

Qué hacemos ante el miedo y la ansiedad
★

La mejor herramienta para abordar estas expresiones es la honestidad
emocional, haciéndoles saber cómo nos sentimos y o qué necesitamos
o esperamos de ellos/as.

★

El afecto y la empatía son claves para la co-contención familiar.

★

Acompañarse mutuamente y poder expresarse, con dibujos, juegos o
conversaciones (de sobremesa, antes de dormir, por ejemplo).

★

Evitar la sobreinformación. Sintonizar los medios de comunicación en
ciertos momentos, determinados previamente.

Aprovechar de conocerse
Muchas veces no conocemos las fortalezas y debilidades de nuestros/as
hijos/as. Puede ser un buen momento para dialogar e interesarse
mutuamente en las actividades, para acompañarse y fomentar la colaboración
y el aprendizaje mutuo.
★

Priorizar aprendizajes autónomos en aquellas materias que son de más
agrado e interés, y acompañar para fortalecer los vínculos.

★

Consultar a docentes en especíﬁco sobre materiales digitales que resulten
de interés, o para buscar apoyo con preguntas que generen mejores
retroalimentaciones y reﬂexiones en familia.

Momento para aprender y reﬂexionar
Con niños, niñas y jóvenes es un excelente momento para trabajar valores
como:
★ Empatía: Tod@s sufrimos cambios, ★
tod@s nos adaptamos. Estamos
haciendo una acción para el bien
común al quedarnos resguardados.
★ Cooperación: Dialogar sobre las
labores domésticas y de cuidado.
No sobrecargar a miembros de la
familia, es buen momento para
hacerlo visible y cambiar ciertas
prácticas.

Responsabilidad: Acordar y
cumplir las normas que se
acuerden. Continuar lecturas
complementarias y las
actividades que se entreguen por
parte de sus profesores.

Momento para aprender y reﬂexionar
★

Conocimiento de la ley y el respeto a los demás: Preguntarse porqué
es importante cumplir la cuarentena y cuáles son sus consecuencias.

★

La solidaridad y cooperación como valores fundamentales, en vez del
egoísmo e individualismo.

★

Acoger la necesidad de respeto de los espacios de cada uno en el
hogar, velando por momentos en comunidad que sean signiﬁcativos.

★
★
★
★

Es momento para reﬂexionar y velar por cuidado de ancianos/as y
adultos mayores.
Valorar el conocimiento y respeto al personal de salud, y de las
labores de cuidados dentro de las familias.
Bajar los niveles de exigencia y aprovechar de bajar ciertos ritmos de
vida.
Cumplimiento de ciertas normas: Por ejemplo, cumplir el protocolo
de lavado de manos y acuerdos de rutina.

Algunos links que pueden ser de interés:
Cuidado de mascotas por edad
Porqué las tareas domésticas son buenas para sus hijos
Cómo fomentar la autonomía en niños
Consejos para sobrellevar el conﬁnamiento en casa por el coronavirus
Medidas para personas que viven en ediﬁcios
Portal "Seguimos educando" del Ministerio de Educación Argentina
Reportaje: Radiografía económica del hogar chileno que se enfrenta al Covid-19

