
ACOMPAÑEMOS  A
NUESTROS  H I J O S  E N

E L  R ETORNO  A  C LASE S
PRESENC I A L E S   

 

Dupla Psicosocial 

Psicóloga Javiera Carrasco Burgos  - Mediadora Escolar: Stefany Mena Salazar

Encargado de Convivencia Escolar - Luis Díaz Canihuante 

 



El colegio es un lugar de encuentro y nada reemplaza los vínculos y las relaciones que se
establecen en él. Por eso, debemos prepararnos para el reencuentro luego de un largo
período de aislamiento y distancia social, por lo que se hace necesario fortalecer su rol
protector, brindando seguridad y contención a los integrantes de la comunidad educativa. 
El retorno a clases ayuda entre otras cosas a reconectarse con el grupo de pares habitual,
y permite que las familias puedan dedicarse a sus tareas habituales o las relacionadas con
la reconstrucción personal, social y emocional. Asimismo, recobrar la rutina de clases
significa para los estudiantes, la certeza de que al menos un aspecto de sus vidas se
mantiene constante y predecible, y con ello aumenta la percepción de seguridad y se
reduce la ansiedad.
Para ello entregamos en este material algunas recomendaciones para padres y
apoderados.  

FUENTE: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

¡ bienvenidos !



Monitorear constantemente el estado emocional en el que

nos encontramos será una de las principales estrategias de

autocuidado.

Estar atentos a cómo nos sentimos, nuestras reacciones

y conductas, el tipo de pensamiento que estamos

presentando, son todas acciones que nos permitirán estar

más preparados y equipados para prestar ayuda en este

tipo de situaciones, así como también, consultar y solicitar

ayuda en el momento oportuno.

Tomar los resguardos y precauciones antes de ir en

apoyo en el incidente crítico implicará un factor protector

ante el riesgo. Definir de antemano las estrategias de

autocuidado individuales y grupales y no durante o

después del incidente es una forma de aumentar nuestros

factores protectores.

ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO  



RECOMENDACIONES A NIVEL INDIVIDUAL   

 Realizar algún tipo de ejercicio físico, al menos 30 minutos diarios.

Darse tiempo para realizar actividades que nos conecten con el placer: leer,

jardinear, cocinar, realizar actividades manuales tales como tejer, entre otras,

según sean las aficiones y gustos de cada uno.

Frente a dificultades para conciliar el sueño, establezcan rutinas de higiene del

sueño (irse a la cama en hora definida, última comida liviana, evitar exposición a

pantallas, etc.)

Moderar ingesta de cafeína.  



Proteger tiempos para estar con la familia, amigos y actividades agradables,

evitando saturarlas de información relativa al evento que le provocaría malestar o

ansiedad a los alumnos.  

Respetar los horarios de sueño y descanso, reconociendo que es probable que

requiera descansar más de lo habitual.

Limitar exposición a información y situaciones estresantes solo al tiempo de

estudio.

RECOMENDACIONES A NIVEL INDIVIDUAL   



RECOMENDACIONES A NIVEL FAMILIAR   
 

Ejercitar en conjunto técnicas de relajación.
Realizar evaluación periódica del retorno a clases y sus resultados
centrada en los aciertos y los logros.
Monitoreo grupal del estado emocional de los alumnos y su familia.  
Definir una regla o rito de "desactivación" y ventilación (respiración
consciente) individual y/o grupal al finalizar el día en tranquilidad.  



RECOMENDACIONES A NIVEL FAMILIAR   
 

Contactar a algún equipo de salud mental escolar o externo en el
caso de necesitarlo o sentir que se requiere.  
Mantenerse al tanto con el establecimiento sobre la protección de los
tiempos, espacios y condiciones para el autocuidado, necesarias para
que los alumnos y sus familias se encuentren tranquilas.  
Establecer algún espacio semanal para realizar alguna actividad
recreativa en familia. 



MATERIAL PARA PADRES Y APODERADOS :

 

Dupla Psicosocial: Psicóloga Javiera Carrasco Burgos  - 
Mediadora Escolar: Stefany Mena Salazar

Encargado de Convivencia Escolar Luis Díaz Canihuante 

POR UN RETORNO a clases 
socioemocionalmente SEGURO 

FUENTE: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


