
ORIENTACIONES PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS.
CAMPAÑA COVID-19

CONVIVENCIA ESCOLAR 2020

Ya llevamos una semana desde la extensión de la suspensión de clases; niñ@s y

jóvenes están trabajando en el hogar y muchos padres están con teletrabajo, para

evitar la propagación del virus.

Se puede tornar compleja esta situación para la familia, es por ello que reforzaremos

algunas ideas, con la intención de promover un espacio de tranquilidad y confianza en

vuestros hogares.



ORIENTACIONES GENERALES. 

 Filtre la información a niños y niñas. Puede contar cuentos a los más pequeños para explicar la 

situación.

 No vea todo el día noticias.

 Abra espacios de dialogo y reflexión. Esto aclarará dudas y disminuirá la sensación de miedo.

 Intente mantener la calma, nuestros hij@s replican lo que observan.

 Tome en consideración las características propias de cada persona. Hay personas que les gusta estar

solos y se sienten cómodos, mientras hay otras mas sociables que les incomoda la falta de interacción

física o el aislamiento.

 Considere los tiempos de cada uno. Todos somos distintos.

 Si está con teletrabajo, organice sus tiempos y en función a ello, y el tiempo de sus hijos en caso que no

sean autónomos para trabajar en sus actividades escolares.

 La relajación, el arte y los ejercicios de respiración son un buen aliado en situaciones de tensión.



 En cuanto a la rutina, dentro de lo posible trate de mantener los horarios.

 Vele por una adecuada higiene de sueño.

 Converse en familia como se organizarán en cuanto al funcionamiento, recursos disponibles,

actividades individuales y familiares. Evalúen si resulta la forma propuesta o si hay que generar

cambios.

 Lo mas importante, promover la empatía. Todos percibimos, reaccionamos y enfrentamos de

distintas formas la crisis. Por lo tanto, esta puede ser una buena oportunidad para trabajar la

aceptación y el respeto. La sana convivencia al interior de la familia es fundamental, como medida

de auto-cuidado.



ANÍMATE!

Luego de ver el video o leer el cuento,

realiza un dibujo, un afiche o crea una

canción, que exprese las emociones que

experimentas al realizar la actividad.

Compártelo al mail:

convivencia.escolar@colegioterraustral.cl

¡¡Nosotr@s lo publicaremos en redes 

sociales!!

mailto:convivencia.escolar@colegioterraustral.cl


RECURSOS

https://www.youtube.com/watch?v=UAviv1n0g6s

EL MONSTRUO DE 

COLORES, CORONAVIRUS

Escucha la historia en el link de

YouTube, para que realices la

actividad

https://www.youtube.com/watch?v=UAviv1n0g6s


RECURSOS

https://www.amanuta.cl/pages/empatia

Descarga el cuento en el

siguiente link para realizar la

actividad.

https://www.amanuta.cl/pages/empatia


RECURSOS

https://www.youtube.com/watch?v=VYIiOUtmM7U

I WILL BE A HUMMINGBIRD - Wangari Maathai –

YO SERÉ UN COLIBRI

Escucha el cuento en el enlace a continuación para realizar la actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=VYIiOUtmM7U

