
Con la mayor disposición de tiempo, los niños, niñas y
adolescentes pueden jugar más videojuegos, disfrutar
de vídeos, series y películas; por lo cual, pongamos
atención a si estas corresponden a la edad
recomendada,  si la temática que aborda requiere de

una conversación para reflexionar al respecto, y si el

tiempo que destinan a esta actividad es excesivo. 

¡LLEGARON
LAS

VACACIONES!
   Como colegio estamos muy agradecidos del trabajo que han realizado
nuestros y nuestras estudiantes con sus familias, quienes han dado su
esfuerzo y dedicación para llevar a cabo las metas académicas en este año
pandémico. 
  A raíz de esto, quisiéramos entregar algunas recomendaciones
para las familias en este tiempo de vacaciones: 

Con el mayor tiempo libre, los niños, niñas y

adolescentes se aburren con más facilidad; por lo

cual, es una oportunidad para fortalecer la

creatividad a través de juegos, talleres
artísticos/deportivos y actividades
familiares/sociales. 

       

Ayúdeles a planificar las actividades que

quieren realizar y anticipe los planes familiares

que tienen para las vacaciones, así pueden
prepararse y resolver las posibles dudas
previamente. 

Ejerciten la conciencia emocional, tomando atención de verbalizar
qué sienten y practiquen estrategias para volver a la calma cuando

sea necesario, tales como: los ejercicios de respiración, mindfulness,
pelotas antiestres, entre otras. .  

Las vacaciones nos permiten desarrollar recuerdos y
rutinas familiares, por lo que actividades de
encuentro, como salidas a los parques, cine en la

casa, juegos grupales, fortalecerán la integración y
comunicación en la familia.

Facilite actividades en las cuales su hijo/a

pueda encontrarse con sus pares y/o

amistades, promoviendo la participación

en talleres, actividades deportivas, juntas

en su casa, salidas al parque, entre otras

cosas.   



LES DESEAMOS UNAS FELICES VACACIONES Y
UN EXCELENTE DESCANSO 
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Dado que en las vacaciones los niños, niñas y
adolescentes modifican su horario de dormir y
despertar, es importante que un par de
semanas antes del término de las vacaciones,
comiencen a retomar la rutina de descanso
de manera gradual. (Por ejemplo, 30 minutos

antes cada día)

Está bien que los adolescentes se
junten con sus amigos y salgan, pero
es importante recordar que los padres
y/o cuidadores no deben perder de
vista con quién están, dónde van y a
qué hora acuerdan que deben estar
en casa. 

Si tienen pensado reforzar algunos
conocimientos escolares, es importante que
lo conversen previamente con su hijo/a,

realizando un análisis del año escolar y
fijando objetivos que quieren cumplir, estos

son acuerdos que se conversan
anticipadamente. Posteriormente estas
sesiones, pueden organizarlas de manera
flexible entre actividades divertidas y de

entretención, para que esto no lo sienta como
un castigo ni una sanción. 

Considerando que llevamos dos años de educación virtual-híbrida,
anticipe y converse con su hijo/a sobre los distintos cambios
que pueden producirse con la vuelta a la presencialidad, tales

como: rutina de estudios, respeto de las medidas de protección
frente al covid, cambios en su presentación personal, reencuentro
con sus compañeros/as, entre otras. Mientras lo conversan, haga
consciente en su hijo/a las distintas emociones que esto produce

y qué plan pueden crear para poder manejarlas.  Si observa que se
siente muy ansioso/a con la situación y no logra manejarlo, es
importante que recurra a un profesional de la salud. 

Distribuya algunas responsabilidades domésticas en sus hijos/as, es
importante que las desarrollen y puedan cumplir con estos
compromisos. 


