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ORIENTACIONES PARA PASAR LOS DÍAS LECTIVOS EN CASA 

Estimadas familias, desde el Departamento de Orientación hemos recopilado estos 

consejos para orientar acerca de cómo podéis ayudar a vuestros hijos e hijas durante 

este periodo. Esperamos que os sirvan de ayuda. 

1- RUTINAS DIARIAS (Creemos una rutina) 

 

 Debemos distinguir el fin de semana de los días lectivos. 

 En los días lectivos, mantener una rutina que se parezca lo más posible a los 

días escolares con: horarios de trabajo, horarios de comida y horarios de sueño. 

 Las rutinas darán sensación de seguridad y control y evitarán muchos 

conflictos. 

 

2- TRABAJO ESCOLAR 

 

 Recordemos que es importante trabajar todos los días ya que no estamos de 

vacaciones. 

 Se deben dedicar al menos 4 horas de trabajo escolar. Los profes estaremos 

al otro lado de las pantallas para acompañar en este estudio. 

 Es importante el lugar de trabajo: iluminado, cómodo y bien ventilado. 

 Al igual que el trabajo, hay que programar los descansos. Uno breve cada 

hora y uno largo a mitad de la mañana, como en el Instituto. 

 En ese descanso es conveniente realizar alguna actividad motora como: dar 

un paseo por casa, ayudo en las tareas del hogar (es importante que todos los 

miembros adquieran responsabilidades a este respecto)… 

 Para trabajar no necesitan el móvil, sino el ordenador. Conviene supervisar 

que no usan las redes sociales mientras trabajan. 

 

3- COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

Es adecuado hablar sobre lo que está ocurriendo, saber cómo se sienten, hablar 

de la información que les llega a través de las redes sociales y desmentir 

informaciones falsas que pueden generarles ansiedad y miedo. 

 

Además también es conveniente: 

 

 Aceptar cualquier emoción y acogerla, dar espacio a su expresión. 

 Intentar vivir el presente y evitar el “lo que va a pasar es…” 

 Buscar temas de conversación diferentes para que esto no monopolice 

nuestras vidas. 

 Buscar el lado positivo de la situación: convivir, compartir, hacer cosas que 

normalmente no podemos hacer. 
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4- SOCIALIZACIÓN Y TIEMPO LIBRE 

 

La forma de comunicarse con los demás estos días es a través de las redes 

sociales. Esto no significa que puedan hacerlo sin supervisión, ser realizará en 

periodos de tiempo limitados y siempre después de haber cumplido con sus 

obligaciones. 

Animad a vuestros hijos e hijas a realizar videollamadas que es un contacto más 

humano y cálido que el chat. 

 

Además debemos tener en cuenta que: 

 

 Una de las herramientas fundamentales de entretenimiento son los 

videojuegos. Debemos limitar su tiempo de uso y proporcionar opciones de 

ocio alternativo como: juegos de mesa, aprovechar para cocinar juntos, 

manualidades… 

 Tenemos que buscar ideas diferentes para ocupar el tiempo. Es probable que 

nos hayan llegado muchas a través de las redes sociales. 

 

5- AUTOCUIDADO 

Para ello proponemos lo siguiente: 

 Intentar que practiquen algún tipo de ejercicio físico en casa: yoga, pilates, 

bailes…hacerlo en familia también puede ser divertido. 

 Mantener rutinas de cuidado personal aunque no salgamos, tener buen 

aspecto nos ayuda a tener mejor estado de ánimo. 

 Intentar mantener una alimentación equilibrada. 

 También en estos días es importante dejarles dormir más tiempo, su cerebro 

descansará y se les harán los días un poco menos largos. 

 Como padres y madres cuidad también vuestras rutinas. Cuanto mejor estéis 

vosotros mejor será el clima familiar. 

Finalmente solo añadir que es importante que tener mucha paciencia y 

autocontrol. Emocionalmente, esta va a ser una situación tensa para todos los 

miembros de la familia, y como adultos de la casa, tenéis que intentar que haya 

paz y calma, hacer que vuestros hijos e hijas sientan que están en un ambiente 

seguro y procurar que todos los días haya sentimientos positivos y de humor. 

 

 

¡GRACIAS! 


