PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II
PUNTA ARENAS

SUGERENCIAS PARA PADRES Y APODERADOS

ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO SOCIOEMOCIONAL Y EDUCATIVO
DE LOS HIJOS/AS, NIÑOS/AS, Y ADOLESCENTES A CARGO

INFOGRAFIAS HPV II

“Hoy se ha instalado un discurso que impone que se traslade al
contexto familiar todo lo que son los procesos formales que van a recaer particularmente en los padres y, específicamente en las mujeres. Eso recarga el sistema familiar, un sistema que histórica y culturalmente ha
evolucionado en un sentido de que el cuidado y la educación de los niños se ha puesto en otras instituciones. Si bien los padres pueden tener un rol súper importante en este contexto para generar espacios de
aprendizaje con los niños que los involucren en cuestiones cotidianas, hay que tener cuidado con que eso no
se transforme veladamente en otro discurso de exigencia que recae sobre los padres ”. (Camilo Flores, Ps. Clinico,
PEII: U.de Chile)

“Los niños hacen vínculo con sus pares, entonces hay que pensar que el colegio esta en búsqueda de favorecer que ellos puedan mantener esos vínculos y que no sea solo iniciativas
particulares.

Lo que puede dotar de un sentido pedagógico, porque los profesores, apoyados por la institución escolar, pueden ser agentes que permitan que los
niños/as se sientan acompañados y eso también para con los padres y ap.
Cosas tan sencillas como una llamada o un espacio grupal,
puede marcar una diferencia: decir aquí estamos. E n esta crisis
lo que hay que conservar son los vínculos, más que la productividad.

GUIA PRÁCTICA
IDEAS CENTRALES QUE FACILITARÁN LA TAREA DE ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES,
EN SU PROCESO DE RETORNO A LAS CLASES VIRTUALES.

Crear espacios formales de educación en el hogar, disponiendo de un horario
y espacio específico en donde se acuerde junto a niños y niñas el “horario de
clases”. Esto permite dar contexto de normalidad y seguridad en los hogares.
Generar espacios para la creatividad. Permitir que los niños y niñas inventen,
jueguen, exploren distintas maneras para entretenerse.

Permitir que los niños y niñas dialoguen en torno a los acontecimientos actuales, que verbalicen sus emociones y recogerlas con respeto y tranquilidad (no minimizar ni exagerar ante
sus emociones y necesidades).

Revisar a qué información acceden (redes sociales, televisión, comentarios de adultos),
teniendo cuidado en explicar adecuadamente, según su edad y contexto, las condiciones
actuales por el Coronavirus.

Conserve la calma y trasmita esta sensación a su familia hijos y adolescentes a cargo. Promueva
la confianza y autonomía de sus acciones, además del interés y motivación para lograr las tareas
y actividades que se soliciten, permítase plantear inquietudes con ellos, expresar sentimientos y
emociones, generar acuerdos y adaptar circunstancias en función del contexto actual .

hpv2_2_puntaarenas
habilidades para la vida dos Magallanes
hpv2_puntaarenas

hpv2.amenor@cormupa.cl

Revisa Comunicado
Oficial
HPV II

