
Hola niñ@s y cuidadores!!
En esta situación de posible estrés por el encierro, queremos 

apoyarlos con estos consejos

Equipo Multidisciplinario - Colegio Villa Jesús



Reorganiza la cotidianidad 
Durante este tiempo en casa es recomendable 
un horario para levantarse y para acostarse, 
establecer junto a los adultos tiempo para 
realizar actividades recreativas en familia y 
asignar tiempo para las tareas y aprendizaje 
escolar, no olvidar que el tiempo de ocio es 
importante para que los niños y niñas elijan la 
actividad que quieran realizar, así los 
ayudaremos a bajar los niveles de estrés y 
ansiedad.



INICIEMOS EL DÍA 
SALUDANDO AL SOL 

El yoga es una forma de ejercitar la 
respiración  (la cual es inhalando y 

exhalando siempre por nariz)y aprender 
a relajarse para hacer frente al estrés, 
sobre todo en estos momentos donde  
los niños tienen que estar en casa por 

el COVIT19
https://www.youtube.com/watch?v=ScV
q6jf3Hp8

https://www.youtube.com/watch?v=Phk
yDKNYBMg

https://www.youtube.com/watch?v=ScVq6jf3Hp8
https://www.youtube.com/watch?v=ScVq6jf3Hp8
https://www.youtube.com/watch?v=PhkyDKNYBMg
https://www.youtube.com/watch?v=PhkyDKNYBMg


¡Potencia tu lado artístico! 

Realizar actividades de 
creación personal permite 

regular la ansiedad, por 
lo cual es una forma de 

distracción. 

Las actividades artísticas son muy beneficiosas, tanto a los más 
pequeños como a los adultos, ya que permiten el desarrollo de 

habilidades y valores; como la creatividad, la psicomotricidad y por 
sobre todo el autoestima.



Ocupa el tiempo en 
actividades que te 
permitan crear cosas a 
partir de los gustos 
(música, ejercicios físicos, 
dibujo, etc) o materiales 
disponibles que haya en 
tu hogar. 



Incluso puedes crear material 
educativo para 

complementar el uso de las 
estrategias que te ha 

enseñado tu profesora para 
trabajar en las diferentes 

asignaturas. Ejemplo método 
Singapur, estrategias de 

comprensión lectora, etc… 



Favorecer la expresión de lo que se sienten en este momento los niño/as es 
algo muy importante, pero también proponer una mirada esperanzada al 
futuro y para ello podemos proponer diferentes dinámicas

● Pintar un arco iris potenciando la idea que esto pasará y escribir: todo va a 
estar bien. 

● Hacer una lista de cosas para hacer cuando pase la cuarentena
● Escribir aprendizajes que vamos teniendo en la cuarentena. 
● Ideas de cosas que nos hacen bien para cada día. 

Fomentar la Educación Emocional 





Fomentar el lenguaje
Estos días podemos aprovechar todas las instancias para fomentar y estimular el lenguaje.

Cocinemos juntos

Cantemos

Conversemos en familia

Cuenten cuentos o lean

Acompañemos en la realización de tareas

Y lo más importante...Aprendamos jugando




