
St Paul´s School  

Sugerencias para el período de  
cuarentena para niños y niñas.

Tema del Año: “El Optimismo”   

“…porque tú eres mi esperanza; oh Señor Dios, tú 
eres mi confianza…”   Salmos 71:5   



Estamos pasando por un período inusual, en que un pequeño virus ha generado una
pandemia mundial. Es normal sentirse intranquilos, incluso ansiosos o temerosos frente
a esta situación.

Los niños se encuentran en casa, cumpliendo la cuarentena, los padres más
afortunados podrán acompañarlos, algunos estarán con teletrabajo y muchos otros
continúan con su rutina laboral…

Pese a los distintos escenarios que puedan estar viviendo como familias, es importante
durante este período, entender que es una situación excepcional, que provoca variadas
emociones, y es por eso que es importante filtrar la información que reciben nuestros
hijos e hijas, no solo las que aparecen en la radio o tv, sino también en redes sociales y
en las conversaciones que mantenemos en lo cotidiano.

Otras sugerencias para este período son:



2.- Mantener   un ambiente estable y predecible
en la medida que se pueda. Es importante para 
los niños, saber quién los va a cuidar, a qué hora 
aproximada llegan los padres. Anticipar si va a 
ocurrir algún cambio en la rutina o el cuidado.

1.-Explicar a los niños que la situación de 
aislamiento es por precaución, para 
cuidarse ellos mismos y también para 
cuidar a los demás.



3.- Crear nuevas rutinas, que 
incluyan tiempos de estudio, 
ayuda en la casa, ocio y 
recreación. 

Es importante entender que en 
estos momentos debemos velar
por el bienestar emocional de 
nuestros hijos, por lo que estas 
rutinas también deben 
flexibilizarse en función de las 
necesidades de los niños y niñas
y no de la tarea planificada.



4.- Ayudémoslos a organizar una rutina 
de estudio organizando y dosificando el 
material enviado desde el colegio, que les 
permita realizar algunas actividades 
diarias (no deben hacer todas las 
actividades enviadas durante el mismo 
día), supervisando, respondiendo dudas y 
conectándose con los profesores si lo 
requieren. 



5.- Velar por cuidar 
espacios de reunión familiar: 
en lo posible almorzar o 
cenar juntos, sin 
distracciones de teléfonos 
celulares o televisión. 

Orar juntos, para que los 
niños también sean capaces 
de contarle a Jesús lo que 
les ocurre.



6.- Ser pacientes, hay que entender 
que los niños están acostumbrados a 
correr, saltar, jugar con sus pares y 
en estos momentos no lo pueden 
hacer. 

Esto puede provocar mayor 
irritabilidad en algunos, inquietud o 
rabia en otros. 

Organicen, dentro de lo posible, juegos 
familiares, cocinen, hagan alguna 
actividad física dentro de casa, en el 
patio o en el balcón.



7.- Conversar sobre cómo nos sentimos, de todas las emociones que hemos 
experimentado durante el día. 

Es importante dar espacio para hablar de los temores, por ejemplo a que los 
abuelitos se enfermen o los padres que salen de casa se puedan contagiar.

El temor a la muerte puede estar presente, 
sobre todo si han estado más expuestos a las
noticias. Dar tranquilidad y seguridad, pese 
a la incertidumbre. 



8.- El uso de pantallas, acotarlo a 
las actividades académicas para no 
sobre exponerlos en tiempos, 
supervisando además el uso de 
internet.

9.- Aprovechar las redes sociales para que nuestros 
hijos puedan contactarse con familiares o amigos, 
siempre con supervisión de los papás o adulto a 
cargo. Incentivar a los niños a llamar a los abuelos, 
primos o compañeros de curso.



10.- No estamos de vacaciones, por lo tanto es recomendable 
mantener horarios para levantarse y acostarse, de acuerdo a la 
edad. 



11.- Instalar la rutina de comentar sobre “Qué fue lo mejor que 
me pasó hoy” o “lo más entretenido del día” o “ quiero dar 
gracias por …” 

La situación de estar en la casa puede ser aburrida o agobiante 
en algunos casos, por lo que ayudar a potenciar y rescatar el 
lado positivo de las cosas, desarrolla una mirada optimista de la 
vida y nos permite valorar aspectos que a veces pasamos por 
alto, y damos por sentado como por ejemplo ir al colegio, jugar 
en el recreo, participar en clases, ir a la casa de otros etc. 

Los animamos a poner en práctica estos consejos y confiar en el 
Señor ….

Departamento de orientación  St Paul´s School


