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RUTINA PARA NUESTROS ALUMNOS
Estimados apoderados del Colegio Nuestra Señora de Loreto, junto con saludar,
quisiéramos decirles que para nosotros como colegio, es muy importante que ustedes
como padres, continúen con su rutina aunque estén en sus casas. Nuestros profesores han
estado trabajando para enviarles guías y trabajos, con el propósito de no interrumpir el
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes y para que esto ocurra de la
mejor forma posible, considerando las circunstancias que estamos viviendo, es que les
enviamos las siguientes recomendaciones:
Los niños necesitan seguir una rutina para sentirse seguros y tranquilos en su ambiente.
Esta rutina establece horarios, pero además los hábitos repetitivos ayudan a construir un
equilibrio emocional, que les proporciona un mecanismo importantísimo para su
educación y para la construcción de su personalidad.
La repetición de los actos cotidianos forman hábitos y la repetición de los hábitos forman
virtudes.
La actitud que mostramos los padres ante las capacidades y actitudes de nuestros hijos no
pasan desapercibidos para ellos.
Es importante que los padres valoremos su capacidad de trabajo en su justa medida. Por
un lado, debemos animarles a estudiar y facilitarles las cosas. Pero no debemos olvidar
que los niños son algo más de lo que consiguen a nivel académico. Las notas no son lo
único valorable en su conducta.
1.

Por esto, es importantes como padres:
a. Buscar en su hogar un lugar iluminado, que sea siempre el mismo y que sea sólo
para hacer tareas.
b. Un lugar donde tenga sólo el material que necesita, sin distractores (TV, radio,
ruidos en general, juguetes).
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c. Evitar que haya líquido y comida en la mesa de trabajo, para evitar que se dañe el
computador o dispositivos electrónicos que se estén utilizando.
d. Utilizar el mismo horario todos los días para realizar las tareas, (en la mañana y
luego dar descanso. Los profesores de educación física han trabajo para enviarles
videos para que los niños puedan hacer ejercicios en sus casas. Lo mismo los
profesores de arte). Luego almorzar y continuar en la tarde con otra asignatura.

e. Organizar el tiempo de trabajo para cada una de las asignaturas y concentrarse de
modo que el lapso destinado para ellas sea productivo. La mejor forma de
organizar el tiempo, es elaborando un Horario de acuerdo a los enviados por
nuestro Colegio NSL y en el orden de las asignaturas, además de considerar los
horarios en que cada profesor estará disponible para aclarar dudas. Asimismo, lo
anterior permitirá generar un vínculo de grupo, en que todo el curso estará
realizando la misma guía, quizás no en el mismo horario, pero si el mismo día.
f. Recordar que no están de vacaciones, por lo tanto lo ideal es que continúen con la
rutina de los horarios para dormir y levantarse.
g. Continuar con su comida saludable.
2.

Cuidados para el bienestar psicológico y emocional ante la pandemia COVID-19
(Organización Mundial de la Salud)
“Por la creciente preocupación por la pandemia en estas semanas vemos el aumento
de los casos o de la gravedad de nuestros pacientes con trastornos de ansiedad y
depresión: la incertidumbre, la sensación de descontrol, la angustia, la desesperación
y el pánico hacen estragos en pacientes emocionalmente vulnerables”.
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Por tales motivos compartimos a ustedes algunos tips
a. EVITAR LA SOBREINFORMACIÓN
• La sobreinformación que nos puede generar muchísima ANSIEDAD.
Para cuidarnos, evitaremos estar con la tv encendida todo el día escuchando
noticias sobre el coronavirus.
Sólo nos informaremos en un momento concreto del día que hayamos elegido
previamente. Pueden ser los informativos de la mañana, de la tarde o de
la noche, lo que nosotros queramos, pero sólo una vez al día.
• El resto del día estaremos ocupados haciendo actividades que no estén
relacionadas con este tema.
b. AFRONTAMIENTO POSITIVO
• Debemos centrarnos cognitivamente no en que no nos dejan salir, sino en que,
gracias a nuestro sacrificio personal estamos haciendo un bien para los demás y
la sociedad.
• Que estamos haciendo algo que es esencial para el bien común.
• Enfocarnos en que, aunque es difícil, quedándonos en casa estamos salvando
vidas.

• Limitar el tiempo que pasamos conectados a la tecnología.
• Buscar actividades manuales y formas de pasar el tiempo separados de las
pantallas (con las actividades enviadas por profesores de Arte).
• Buscar formas de actividades físicas que podamos realizar en casa (con las
actividades enviadas por los profesores de Educación Física).
Recordarles que el colegio ha trabajado en todas las asignaturas para que nuestros
alumnos continúen avanzando en sus contenidos a pesar de la situación que
estamos viviendo.
Un cordial saludo,

Equipo del Colegio Nuestra Señora de Loreto

