
De regreso a Clases 

 

Luego de unas merecidas vacaciones, se inicia un nuevo año escolar, con muchas ilusiones, 

compromisos, organización y con grandes expectativas. Para que este proceso de adaptación a 

esta nueva dinámica sea adecuado podemos considerar algunos aspectos: 

 Generar o Retomar la rutina:  establecer horarios para dormir, levantarse temprano 

para tomar desayuno, y poder ingresar a clase de manera puntual, elaborar un horario 

donde estén incluidas las clases virtuales y otras actividades complementarias como 

tareas o investigación. Recuerden que los chicos están en casa y pueden ayudar con 

algunas responsabilidades dentro del hogar. 

 Habilitar un lugar de estudio: contar con un espacio para que pueda conectarse a las 

clases virtuales, procurar que este espacio sea cómodo, con buena iluminación y alejado 

de ruidos. 

 Reducir distracciones: en casa, los niños (as) tienen mayor acceso a las redes sociales, 

videojuegos, juguetes, televisión, mascotas, por lo que sería interesante poder hacer 

una lista de las cosas que lo (a) distraen, estableciendo un horario adecuado para su uso. 

 Realizar junto a tu hijo(a) su cronograma de actividades de tal manera que puedan 

visualizar las fechas de entrega de trabajos, entre otros. 

 Asistir a las reuniones virtuales con los maestros o solicitarlo en caso sea necesario. 

 Con anticipación (si en caso lo requieren) preparar el material que han solicitado para 

que el niño (a) pueda utilizarlo en clase. 

 Establecer metas con nuestro hijo (a): Conversar con cada uno de nuestros (as) hijos (as) 

y recordar cómo fue el año pasado, ¿qué nos dejó de experiencia?, y establecer algunas 

metas que pueden cumplir. 

 Socialización: Aunque ha cambiado en gran medida la forma de socializar, permitamos 

o motivemos a nuestros (as) hijos (as) a socializar a través de la pantalla con otros niños. 

En el caso de los adolescentes, los video juegos son una forma de socializar, es por esto 

que con tiempos establecidos, es bueno permitamos la interacción.  

 Acompañamiento: En el caso de los más pequeños del colegio, en los primeros 

bimestres, los padres o cuidadores, deben tratar de permanecer cerca de los niños (as) 

para ayudarlos en el manejo de la tecnología, o por alguna dificultad en la conexión, sin 

llegar a sobreprotegerlos o interviniendo en el desarrollo de la clase o contestar por mi 

hijo(a). 
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