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Guía de Apoyo para Padres y Apoderados 

 

Como comunidad educativa entendemos la preocupación que genera en los 

hogares la situación que se está viviendo en nuestro país con el desarrollo del virus 

Covid-19. 

Es necesario entender que la incertidumbre es una reacción normal y 

adaptativa que nos permite movilizarnos, ya que nos ayuda a poner en marcha planes 

de acción para minimizar este estado. 

La incertidumbre que se vive tanto a nivel individual y colectivo nos 

desconcierta y nos hace caer fácilmente en estados de angustia, nuestras rutinas se 

han visto alteradas de un día para otro y no tenemos certeza que ocurrirá en el futuro. 

 Para el grupo etario que se encuentra en etapa escolar, esta situación puede 

ser muy perjudicial, la perdida de la rutina escolar propicia la desmotivación y 

conductas de riesgo, sobre todo en adolescentes. Por este motivo, es importante 

reforzar el entusiasmo por volver a clases, tanto por retomar los estudios como por 

volver a tener contacto con los compañeros y amistades. 

A continuación, queremos entregarles a nuestros padres y apoderados algunas 

recomendaciones para manejar el estado emocional de los integrantes de las 

familias, considerando sobre todo a aquellas que tienen niños pequeños. 

• Los niños y los adolescentes se suelen preocupar más por su familia y sus 

amigos que por sí mismos. Esto puede desencadenar un mayor estado de 

ansiedad al pensar que sus seres queridos que pertenecen a los grupos de 

riesgo (abuelos, por ejemplo) se podrían ver afectados por la enfermedad.  

 

• Incentive rutinas de estudio o repaso diario, que el el niño o adolescente arme 

su propio horario y supervise que esto se cumpla. 

 

• No ignore las emociones que se presentan, valide el miedo, la ansiedad, la 

incertidumbre y busque medidas alternativas para canalizar dichas 

emociones: reunirse en familia para ver una película, jugar, conversar, piense 

que puede ser un buen momento para mejorar la dinámica familiar. 

 

• Evite hacer referencia a las personas que han estado muy enfermas o han 

fallecido, no es necesario mencionar delante de los niños cuántas personas 

han perdido la vida por Covid-19. 
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• Evite mirar, leer o escuchar noticias que le causen ansiedad o angustia, 

busque información principalmente para tomar medidas prácticas que le 

permitan hacer planes y protegerse, preocúpese que todo el grupo familiar 

maneje la misma información. Está comprobado que ha mayor tiempo de 

exposición a información, se elevan los niveles de preocupación y ansiedad. 

 

• Para los más pequeños del hogar puede hacer representaciones gráficas para 

explicar cómo se produce en contagio e incentivar el lavado de manos. Puede 

apoyarse con las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


