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CONSIDERACIONES GENERALES
 

Estimados apoderados, en este momento hay ciertas medidas que se requieren que cumplamos para evitar la propagación del COVID-

19, como por ejemplo permanecer confinados en casa.  Es importante aclararles a nuestros hijos(as) que esta situación es  temporal y

debemos entregarles la información adecuada a su edad.

 

 Hay que tener en cuenta que durante una crisis es normal y esperable sentirse tristes, asustados, cansados o irritables. 

Sin embargo, somos los adultos los llamados a hacer un mayor esfuerzo en la regulación de nuestro estrés, para así poder contener a

quienes cuidamos.

 

 Es por esto, que con mucho cariño hemos preparado el presente material con el fin de acompañarlos en estos días.  Somos 

 conscientes de las dificultades que esto todo esto genera y como equipo queremos estar presentes. 

Este material es una sugerencia, la idea es que puedan adaptarlas a la realidad de cada familia.

 Es un gran desafío el que enfrentan hoy en día, es por esto que buscamos ser un apoyo y no un agobio. 

 

¡No duden en escribirnos si surgen inquietudes!

psicologiavillaaconcagua@gmail.com



 

RESPECTO
DE LOS ADULTOS,
ES IMPORTANTE

Aclarar dudas con palabras sencillas
Buscar información en canales oficiales
Encontrar un espacio para la calma y
reflexión en el día (por muy pequeño que
sea)
Tener conexión permanente con amigos o
familia por medios tecnológicos como
teléfono, e-mail, mensajes de texto o redes
sociales.
Estar atentos a los comentarios que
podamos decir con los niños presentes,
pues podrían percibir el miedo.
Dar tranquilidad y esperanza respecto a las
personas que están a cargo de
los enfermos.



USO DE LA TECNOLOGÍA
EVITAR ENCENDER LA TELEVISIÓN EN

HORARIOS DE COMIDA

Aunque establecer límites continúa siendo importante, es comprensible que, bajo estas
circunstancias inusuales, el tiempo que su hijo o hija pase frente a las pantallas

probablemente aumente. Trabajen juntos para crear un plan que abarque tiempo virtual y
en otras actividades sin dispositivos. 

CONTROL DEL TIEMPO FRENTE A LA PANTALLA

Durante el desayuno, almuerzo, once,
cena... Intenten compartir en familia.
Ojalá esté en espacios comunes para

evitar el excesivo aislamiento

PROGRAMAS ADECUADOS

Asegúrate que tus hijos estén
viendo contenido de acuerdo a

su edad. 


