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 En este tiempo hemos recibido una variedad importante

de sugerencias acerca de qué hacer y de cómo

enfrentar esta situación que para todos es muy

compleja.

Sin embargo hay que tener en consideración que todas las

familias son distintas y cada una tiene maneras diferentes de
afrontar las situaciones que se presentan.

Es fundamental ser capaz de darme cuenta que si lo que

estamos haciendo como adultos, como padres, madres me

está ayudando a sentirme mejor.

REVISEMOS COMO FAMILIA



Por eso es tiempo de detenernos y 
observar

¿Cómo me siento con mi actuar en 
estos ya casi dos meses de 

confinamiento ?

 Recuerde que no es momento de criticarse, por
lo que hizo o no hizo, si no que obsérvese con
cariño y con la motivación para poder
modificar aquellos aspectos que sabe que
puede cambiar.



Revisemos algunos aspectos

 Mucho se habla de la rutina y de los horarios
para hacer tareas, teletrabajo, familia, etc.,
sin embargo no todas podrán ser iguales, ya
que esto se construye según la realidad de
cada familia.

 Teniendo en cuenta que estamos en
condiciones totalmente diferentes a lo que
estamos acostumbrados, sin embargo, con la
vuelta del trabajo escolar es necesario revisar
cómo lo estamos haciendo y cómo lo
podemos mejorar.

 Recordando que el trabajo escolar va a
permitir a nuestros hijos e hijas se mantengan
ocupados en su proceso permanente de
educarse, que trabajen la autoestima
autonomía, la indagación, curiosidad,
resolución de conflictos, responsabilidad,
imaginación etc.



Revisemos entonces:
 Horarios en que cada uno trabaja

mejor (Concentración, espacio,
tiempos, materiales a utilizar)

 Cuantos somos en la casa y de
ellos cuantos deben utilizar, por
ejemplo, el computador, escritorio,
comedor.

 Así nos podemos organizar en
función de sus necesidades,
recordando que todos somos
importantes en nuestras
responsabilidades.

 Evitamos así las interrupciones o los
conflictos al ocupar algún espacio
o material.



 Su hijo(a) también puede observar sus conductas pasadas en relación a las tareas
escolares, por ejemplo:

¿Cumplí con todas o casi todas las actividades que enviaron? 

 Si es un sí, felicítelo y refuerce su actitud, perseverancia, organización, autonomía,
responsabilidad, etc.

 Y si es no, es importante que él(ella) sea capaz de visualizar los motivos de su no
cumplimiento, los cuales pueden ser variados, desde la falta de motivación escolar,
falta de organización, no entender la materia, no contar con los materiales
necesarios para hacerlo, no contar con el espacio, no estar en condiciones
emocionales para el trabajo escolar, problemas familiares, etc.

 Pueden ser muchas, pero es fundamental revisar los motivos y visualizar de que
manera podemos llegar a acuerdos y/o mejorar algunos aspectos.

 Y en caso que no sea posible cumplir con lo requerimientos mínimos del trabajo
escolar, comuníquese con su profesor jefe, para informar lo que está sucediendo, así
buscar en conjunto las soluciones .



¿Cómo está la relación con mis hijos(as)?

 Uno de los aspectos que ha aparecido en todos los medios, en este
último tiempo, es como ha aumentado de manera preocupante el
nivel de Violencia Intrafamiliar en los hogares, esto producto del
confinamiento, lo que se relaciona con varios factores, entre estos
está lo económico, laboral, desempleo, tareas escolares,
hacinamiento, incertidumbre, etc.

 Sin embargo tenga siempre presente que la violencia no va a
solucionar bajo ningún punto de vista la situación actual, al
contrario la puede empeorar, por lo tanto si se da cuenta que ha
actuado de manera impulsiva al resolver algunas situaciones, es
momento detenerse, respirar y pensar si la agresión es la solución a
sus problemas.

 En caso que se sienta superado(a) por esta situación solicite ayuda.



Aproveche el tiempo en casa de conocerse o reencontrarse con sus hijo(as), 

nunca es tarde para trabajar el vínculo con quienes más queremos.



RECUERDA ANTE ALGUNA SITUACIÓN ESPECIAL O QUE CONSIDERES NECESARIO 

INFORMAR, COMUNíQUESE CON SU PROFESOR JEFE, POR MEDIO DE LAS FORMAS 

QUE ESTÁN ACORDADAS COMO CURSO.

TAMBIEN NOS PUEDE ESCRIBIR EN CASO DE SOLICITAR ORIENTACIÓN O APOYO AL 

SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO:

orientacionsanviatorovalle@gmail.com

mailto:orientacionsanviatorovalle@gmail.com

