
En tiempo de cuarentena 
es momento de conectar 
en Familia

Escuela para padres, madres y apoderados – Abril 
2020



Esta escuela para apoderados busca:

Reflexionar en familia sobre cómo 
fomentar modos más respetuosos 
para relacionarnos y, así contribuir a 
una mejor integración y convivencia 
con los niños, niñas y adolescentes 
del hogar.
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La 
convivencia 
en Familia!

La convivencia es un valor y 
como tal, su aprendizaje exige 
necesariamente de la 
participación de la familia. 

Los padres o adultos 
significativos, son los primeros 
modelos y referentes de los 
hijos. 

Es en y con la familia donde se 
transmiten las creencias, valores 
y actitudes ante la vida en 
general.
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La situación sanitaria actual generada por el Coronavirus, frenó
bruscamente la rutina a la que estamos acostumbrados.
Sin planearlo, nos encontramos limitados a permanecer en
nuestros hogares para cuidar de uno y también de los demás,
poniendo a prueba nuestra convivencia cotidiana.
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“Es natural y esperable que las 
relaciones intrafamiliares vivencien 
ciertas situaciones de conflictividad. 

Aún cuando pueden resultar difícil, es 
una gran oportunidad de crecimiento 

interpersonal, pues nos desafía a 
mejorar nuestra comunicación y así 

aprender juntos, en la misma 
convivencia. 

Y así fortalecer a la familia.
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Respecto a la situación 
mundial y los niños, 
adolescentes, la ACHS 
señala:
“…Cada niño tiene su propia forma de expresar emociones. 
Los niños y niñas se sienten aliviados si pueden expresar y 
comunicar sus sentimientos en un ambiente seguro y de apoyo. 
Los niños pueden responder al estrés de diferentes maneras, 
como ser más pegajosos, ansiosos, retraídos, enojados o 
agitados, orinarse en la cama, etc.”
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A modo de conclusión

La educación en el hogar debe atender, 
más bien, a la formación integral del 
individuo, favoreciendo una ciudadanía 
responsable que garantice no sólo su 
dignidad como persona sino también la de 
los demás, a través de una convivencia
respetuosa del ser humano
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Reflexionar sobre el papel de 
la familia en la construcción 
de la convivencia en el hogar.

Actividad

✔ En casa uno de los adultos 
coordinará la participación 
de tod@s los integrantes 
de la familia en un 
ambiente de respeto y 
escucha.
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR 
EN FAMILIA:
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¿Qué nota le pondrías a la convivencia en 
casa el último tiempo?
¡Fundamentar!

¿Qué buenas ideas puedes aportar para mejorar 
y/o fortalecer una mejor relación y convivencia en 
el hogar?

¿Qué es lo que más te gusta y qué cambiarías de 
la convivencia en casa?
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Cierre de la actividad

Las principales ideas expresadas se escribirán en un cartel 
de ”ACUERDOS”, que deberá estar visible en el hogar. 
Anímense para decorarlo con la participación de toda la 
familia
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No es tiempo de  preocuparnos por el regreso a clases. 
Todos nuestros niñ@s están en este barco y todos estarán bien. Cuando volvamos a clases, 
todos vamos a contener a nuestros niños y nos volveremos a conectar con ellos. 

¡Los maestros son expertos en esto! 

No nos enojemos con nuestros hijos porque no quieren hacer matemáticas. No les gritemos 
a nuestros niños por no seguir el horario. No ordenemos 2 horas de aprendizaje si se están 
resistiendo. 
Recuerda… Al final de toda esta gran pausa, la salud mental de nuestros hijos será más 
importante que sus habilidades académicas. 
El recuerdo de “cómo” se sintieron durante este tiempo junto a nosotros como cuidadores, 
permanecerá con ellos por mucho tiempo, a diferencia de lo “que” hicieron durante estas 4 
semanas. Así que tenlo en cuenta, todos los días. 

Recopilado del mensaje de la Dra. Amanda Céspedes .


