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En nuestra nueva realidad, nos hemos visto

obligados a generar diferentes cambios en todas

las áreas de la vida: familiar, laboral, escolar,

entre otras. Reconocemos la gran labor que como

familias Rosaristas han realizado para

acompañar a sus hijas a adaptarse con resiliencia

a la nueva normalidad.

 
Cada vez se acerca más el momento para

reencontrarnos en nuestro segundo hogar. Sin

embargo, como es un retorno seguro y basado en

decisiones familiares, queremos compartirles

algunas pautas que pueden ayudarles durante

este nuevo año de acompañamiento pedagógico

virtual.



Partamos de la experiencia del año pasado,

reconociendo cuáles fueron los aprendizajes

más significativos, los errores cometidos, lo

que nos funcionó y lo que definitivamente no

volveríamos a realizar. 

Aquí algunos ejemplos:

 
Organizar un espacio con lo

necesario: luz- aire-

planeadores- conectividad-

cuadernos.

 
Dormir en horario de clases

o distraernos con

plataformas como netflix,

redes sociales.



Como padres, debemos ser comprensivos con

nuestros hijos. Ser concientes de que extrañan

compartir con sus compañeras, el recreo, así

como de las posibles distracciones que en

casa puedan tener. 

 

 
Como hijos, debemos ser comprensivos y entender

las dinámicas laborales u ocupacionales de

nuestros cuidadores. Mantener un equilibrio por

medio de rutinas establecidas, entre las labores

del hogar, la crianza y el seguimiento al estudio de

los hijos, no es tarea fácil. 

 

 



Expectativas para el 2021

Rutinas, normas y hábitos

Afirmación de sus capacidades

Responsabilidad y organización

Medidas de protección personal 

¿Alternancia? 

Manejo adecuado del internet

Manejo de emociones

 

 
Puedes apoyarte de la biblioteca de pautas

del Servicio de psicología, disponible en

nuestra página web.

Dialoga con tus hijos acerca de los siguientes

temas: 

 



Crea un espacio adecuado para que tus hijos

puedan estudiar. Ten en cuenta las siguientes

recomendaciones:

Buena iluminación

Espacio aireado

Eliminar en lo posible las distracciones

Escritorio y silla cómoda para su edad

Buena conectividad (en lo posible)

 

 
Te invitamos a que hagas de esta organización, un

proyecto familiar, involucrando a tus hijos y

dándole su toque personal, para incrementar la

motivación y el gusto por su espacio de

aprendizaje.



Participen juntos en espacios de potenciación

de habilidades e intereses. Es muy importante

que los niños y adolescentes tengan espacios

para realizar actividades de su agrado. Estos

espacios pueden ser con sus amigos más

cercanos, de manera presencial o virtual,

según las particularidades familiares. 

También puedes vincularte de manera activa a las

DPA o actividades para el potenciamiento de las

inteligencias múltiples desde la institución.

¡Debes estar pendiente de nuestra página web!


