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INFORMACIÓN:

Mantente atento(a) a la información que entregue el
jardín o escuela, ya que cada comuna y establecimiento
tiene distintas realidades y un plan local específico para
la dinámica escolar durante este primer semestre.

Decisión familiar:
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La vuelta a clases presenciales en los establecimientos que la ofrezcan es
voluntaria según la decisión que tome cada familia. Conversen y definan
en conjunto la alternativa que más les acomode y les haga sentido
en el momento actual, considerando también que esta decisión no es para
todo el semestre, sino para iniciar este año escolar y que puede modificarse
según la evolución de la pandemia y las necesidades de las familias.

Expectativas realistas:
Es normal y esperable que niños y niñas puedan oscilar entre entusiasmo,
ansiedad, temor, etc; ante la vuelta a clases, sea presencial, híbrida u online. La
alegría de volver a compartir con sus compañeros(as) y profesores se puede
mezclar también con rechazo a algunas de las restricciones sanitarias,
desinterés por tareas o dificultades para instalar la rutina escolar durante las
primeras semanas. Una dosis extra de paciencia y favorecer horarios de sueño
durante los primeros días es un buen comienzo.

Evitar la sobre-exigencia:

No te exijas tener todo resuelto el primer día porque hay aún muchas variables de la
organización familiar y escolar que son difíciles de predecir (horarios, transporte,
vestimenta, protocolos, conciliación familia – trabajo, etc.). Tampoco le exijas a tu hijo(a)
que recupere de una vez los aprendizajes que le puedan haber faltado el año pasado. Lo
esencial en este período es contención y compasión con los niños(as) y uno mismo.

CALMA:

Niños y niñas pequeños son resilientes y su potencial de aprendizaje es
grandioso. Aún cuando el año pasado la enseñanza haya sido diferente y
puedan existir brechas en sus aprendizajes escolares, incorporaron también
nuevas habilidades y experiencias en el entorno familiar que serán muy
valiosas para su vida. La educación no es un momento único sino un proceso
y en este año habrá también oportunidades para que los equipos educativos
puedan apoyar las áreas que se requieran según las necesidades de cada
curso. ¿Qué priorizar?: Una buena comunicación familia – escuela y que el
inicio de año sea en un entorno de contención emocional para tu hijo(a).

Si necesitas más orientación sobre cómo apoyar a tu hijo(a) en
este período, consulta en Fonoinfancia llamando gratuitamente

www.fonoinfancia.cl
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Es normal y esperable que niños y niñas puedan
oscilar entre entusiasmo, ansiedad, temor, etc; ante
la vuelta a clases, sea presencial, híbrida u
online. La alegría de volver a compartir con
sus compañeros(as) y profesores se puede
mezclar también con rechazo a algunas
de las restricciones sanitarias,
desinterés por tareas o dificultades
para instalar la rutina escolar
durante las primeras semanas.
Una dosis extra de paciencia y
favorecer horarios de sueño
durante los primeros días es un
buen comienzo.
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Decisión familiar:

La vuelta a clases presenciales en los establecimientos
que la ofrezcan es voluntaria según la decisión que
tome cada familia. Conversen y definan en conjunto la
alternativa que más les acomode y les haga
sentido en el momento actual, considerando
también que esta decisión no es para todo el
semestre, sino para iniciar este año escolar
y que puede modificarse según la
evolución de la pandemia y las
necesidades de las familias.
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Evitar la sobre-exigencia:

No te exijas tener todo resuelto el primer día porque
hay aún muchas variables de la organización familiar
y escolar que son difíciles de predecir (horarios,
transporte, vestimenta, protocolos, conciliación
familia – trabajo, etc.). Tampoco le exijas a tu
hijo(a) que recupere de una vez los
aprendizajes que le puedan haber
faltado el año pasado. Lo esencial
en este período es contención y
compasión con los niños(as) y uno
mismo.
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CALMA:

Niños y niñas pequeños son resilientes y su potencial de
aprendizaje es grandioso. Aún cuando el año pasado la
enseñanza haya sido diferente y puedan existir brechas en sus
aprendizajes escolares, incorporaron también nuevas
habilidades y experiencias en el entorno familiar que serán muy
valiosas para su vida. La educación no es un momento único
sino un proceso y en este año habrá también
oportunidades para que los equipos educativos
puedan apoyar las áreas que se requieran según
las necesidades de cada curso.
¿Qué priorizar?: Una buena comunicación familia
– escuela y que el inicio de año sea en un entorno
de contención emocional para tu hijo(a).
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