
 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para pasar 
los días lectivos en casa 

IES Siglo XXI 

 



 

 
 

 

                                       ESTIMADAS FAMILIAS: 
 

Ante el confinamiento actual, se han recopilado estas 

recomendaciones, por parte de la orientadora, desde el punto de 

vista de la psicología educativa, con el fin de asesorar acerca de 

cómo podéis ayudar a vuestros hijos e hijas durante este periodo. 

Confiamos en que os sirvan de ayuda.  

Saludos cordiales, Raquel 

Correo de contacto: raquel.orientacioneducativa@gmail.com 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
PLANIFICAD EL TIEMPO 



 

             ESTABLECED RUTINAS, NORMAS Y HORARIOS 

✓ Diferenciad entre los horarios y las rutinas de un día entre semana, 

de los del fin de semana.  

✓ Realizad una planificación consensuada del día, semana y quincena. 
 

✓ Entre semana mantened una rutina que se parezca lo más posible a 

los días escolares: 

✘ Horarios de trabajo 

✘ Horarios de comida 

✘ Horarios de descanso, de sueño 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
EL TRABAJO ESCOLAR 

Es importante que continúen con el 

hábito de trabajo:  

No están de vacaciones 



 

     ELABORAD UN HORARIO DE ESTUDIO 
 

Es conveniente establecer un horario y designar un lugar de 

trabajo habitual iluminado, cómodo y bien ventilado. 

 

Se debe dedicar un tiempo determinado al trabajo escolar; 

tiempo que se deberá adaptar a cada estudiante. 

Como padres, se sugiere controlar que los hijos e hijas 

cumplen con las tareas encomendadas por parte del 

profesorado. Se recomienda llevar un seguimiento y una 

supervisión de los deberes, sobre todo los primeros días, e ir 

disminuyendo dicha supervisión gradualmente. Así, comenzarán 

a ser más autónomos/as y responsables con su aprendizaje. 

Al mismo tiempo, el profesorado, la orientadora y las 

maestras de Pedagogía Terapéutica estarán al otro lado de 

las pantallas para acompañar en ese estudio.  

 



 

DESCANSO 
Es vital programar descansos. Uno 

breve cada media hora o cada hora y 

otro largo a mitad de la mañana, como 

en el instituto. 

En ese descanso es conveniente realizar 

algún tipo de actividad motora: pasear 

por casa, ayudar en las tareas domésticas 

sin incluir las que efectúan todos los días 

como hacerse la cama por ejemplo, etc. 
 

 

                                                                                     



 

      Teléfono móvil versus deberes 

Para estudiar no se 

necesita el móvil, pero quizá 

sí se precisa el ordenador. 

Conviene supervisar que no 

hacen uso de las redes 

sociales mientras trabajan. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 



   

 
✓ Vivid el presente y tratad de evitar pensamientos del tipo: lo que va a pasar es… 

✓ Es conveniente explicar claramente lo que está ocurriendo, saber cómo se sienten, hablar de la información que les 

llega a través de los diversos medios de comunicación, sobre todo de Internet, y desmentir noticias falsas que pueden 

generar ansiedad o miedo.  

✓ Favoreced que expresen lo que piensan sin interrumpirles para que sientan que les comprendéis. Que se sientan parte 

de la familia al contar con su opinión. Hablad de los temas importantes de la vida y no evitéis los temas delicados o 

difíciles. Conversad sobre la música que práctica o escucha, sobre sus amistades, etc. Comunicaros de forma fluida y 

cercana con ellos/as. Habladles de lo que pregunten sin trasmitirles miedo ni nerviosismo.  

✓ Procurad compartir conversaciones distintas al tema del virus con el fin de que no monopolice vuestras vidas. 

✓ Potenciad la comunicación verbal y no verbal que animan a la comunicación. Ejemplos de comunicación verbal y no 

verbal: ¿Necesitas alguna cosa?; Sonríe ¿Quieres explicarme algo?; Contacta con sus ojos: parece que estás triste. Abraza: 

¿Cómo va todo? Sentarse junto a él/ella: parece que te está pasando algo. Tocarle el antebrazo, darle la mano, ¿Puedo 

ayudarte? Acariciar el rostro, la cabeza... Dime, ahora mismo te escucho. Guiñarle un ojo. Me interesa... Qué piensas tú de...  

✓ Mantened la calma. Cuidad vuestras conversaciones con otros adultos, o de otros adultos... ellos están atentos. 

Protegedles de la información que pueda ocasionarles malestar y preocupación tales como noticias falsas o no 

suficientemente contrastadas. Es inadecuado que busquen solos por Internet información sobre el Covid 19. Hay varias 

opciones, videos o imágenes que explican de forma adecuada y nos aconsejan cómo hacerlo, adaptándonos a las edades de los 

menores.  



                                                                     ADEMÁS… 
✓ Compartid sus sentimientos y preocupaciones. Poneros en su lugar (empatizad). 

✓ Aceptad cualquier emoción y acogedla, ofreced espacio a su expresión.               

Comunicaros con él/ella, no quiere superhéroes o padres capaces de todo, lo que 

necesita es ser entendido/a, aceptado/a y querido/a. 

✓ Fijad normas y límites educativos y de convivencia desde un estilo democrático 

favorece que los hijos/as desarrollen su autocontrol, construyan una autoestima 

óptima, ganen seguridad en sí mismos/as, desarrollen valores, adquieran habilidades 

sociales y adopten hábitos de vida saludables. Los límites representan una ayuda 

más o menos negociada para que el/la adolescente pueda llegar a elaborar sus 

propias pautas de acción. Las normas son más útiles si cumplen estas condiciones: 

claras, comprensibles y argumentadas; razonables y con consecuencias 

proporcionadas; atendiendo a las necesidades y al punto de vista del adolescente; 

coherentes con lo que se dice y la conducta; sin hacer distinciones ni comparaciones 

entre hermanos/as; respeto y cumplimiento de los acuerdos; los adultos consensuan 

las decisiones, los refuerzos y las sanciones siendo modelo de comportamiento.



 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
SOCIALIZACIÓN Y 
TIEMPO LIBRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos días, la forma de 

comunicación con sus iguales 

suele ser mediante las 

redes sociales. 
 

 

  Deben supervisarse continuamente estas comunicaciones e interacciones. Se recomienda que los  

periodos de tiempo sean muy  limitados y, siempre, tras haber cumplido con sus obligaciones. 

 



 

✓ Una de las herramientas de entretenimiento son los videojuegos,... se debe 

limitar su tiempo de uso y proporcionar opciones de ocio alternativo, y si 

son en familia mucho mejor. 

✓ Respetad su intimidad pero con cuidado de que no se aíslen. Este 

aspecto es fundamental en los adolescentes, puesto que, están buscando su 

identidad; el excesivo control de las actividades o la constante revisión de 

su habitación puede contribuir a desacuerdos. No les interroguéis para que 

os hablen de sus amistades, de lo que harán en un futuro,… 

✓ Se debe encontrar el equilibrio entre los momentos para compartir en 

familia y el ocio individual de los hijos e hijas. Por ejemplo, para evitar la 

exposición a las pantallas, se pueden proponer: juegos de mesa, cocinar 

juntos, practicar manualidades, tocar algún instrumento de música, leer 

juntos antes de acostarse, telefonear a las amistades y a los abuelos, etc. 

 



 

                   En lugar de utilizar las redes sociales… 
 

✓ Disfrutad de los pequeños momentos, de los pequeños detalles y placeres. 

Es tiempo de ralentizar nuestro ritmo de vida y dedicar tiempo a las rutinas 

familiares cotidianas y al cuidado. Para ilustrar: pueden preparar la mesa en 

la que se va tomar el desayuno, darse largos baños,…  

✓ Facilitadles ideas distintas y creativas para ocupar el día. Es probable que 

os hayan llegado muchas a través de los diferentes medios de comunicación. 

En caso contrario, solicitadlas y os proporcionaremos. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   5. 
AUTOCUIDADO 



 

Mens sana in corpore sano 

✓ Intentad que practiquen algún tipo de ejercicio físico en casa. También, 

yoga, pilates, baile,…, hacedlo en familia puede ser divertido.                                

✓ Mantened rutinas de cuidado personal. Aunque no salgamos de casa, tener 

buen aspecto nos ayuda a tener mejor estado de ánimo. 

✓ Intentad mantener una alimentación equilibrada. 



. 

✓ Expresad vuestro afecto aceptando cómo son respecto a sus cualidades 

positivas y debilidades. Ofrecerles una imagen positiva de sí mismos/as es una forma 

de proporcionarles amor y afecto. Les gusta escuchar que los queréis. 

✓ Tratad subrayar lo positivo de la situación y de sus fortalezas para hacer 

frente al problema. Ayudadles a descubrir sus puntos fuertes y elogiad lo que hacen 

bien.  

✓ Promoved los valores universales (respeto, tolerancia, etc.), dentro de la familia 

para después ponerlos en práctica. Admitir y corregir sus errores, les ayudará a 

tolerar sus frustraciones. 

✓ Fomentemos entre todos en casa el aprovechamiento de esta situación,  

aumentando el tiempo a compartir con nuestros descendientes, algo tan necesario 

y tan escaso habitualmente. Tengamos tiempo para trabajar todos y tiempo para 

compartir y disfrutar.  

✓ Tratad de minimizar, en todo lo que esté en vuestro alcance, los efectos 

negativos de la crisis sanitaria. Si surge el conflicto, tened comprensión. 

✓ Emocionalmente esta va a ser una situación de incertidumbre para todos los 

miembros de la familia, de ahí que, como adultos, debéis procurar que los menores se 

sientan en un ambiente seguro y que todos los días surjan sentimientos positivos. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

                      COMO  PADRES Y MADRES CUIDAROS MUCHO Y  PRESTAD ATENCIÓN A VUESTRAS PROPIAS RUTINAS. 

                          CUANTO MEJOR OS SINTÁIS, MEJOR SERÁ EL CLIMA FAMILIAR. MUCHO ÁNIMO Y FUERZA, 

SOIS UN PILAR FUNDAMENTAL EN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA, 

TENÉIS TODO NUESTRO APOYO Y COLABORACIÓN. 

En determinados momentos: ayuda a pasar estos días pensar que estamos haciendo lo correcto. 

 
 

                       La actitud supone la diferencia entre el caos y la oportunidad   



 
 

 

MUY IMPORTANTE 
Recordadles su responsabilidad en la no 

propagación del virus, especialmente entre 

nuestros entrañables abuelos, y evitad las 

conductas de riesgo que pueden llegar a 

colapsar los hospitales, los servicios de salud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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