
RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS  
Queridas familias, ante el cambio brusco que ha sufrido nuestra vida cotidiana y en 
especial lo que supone la no asistencia de nuestros hijos al colegio, os compartimos unas 
recomendaciones por si os sirven para gestionar este tiempo complicado que nos ha 
tocado vivir. Son cuestiones de sentido común que pueden ayudarnos a dar una 
respuesta ajustada a los cambios sobrevenidos en nuestro día a día. 

MANTENER UNA CONVERSACIÓN CON NUESTROS HIJOS : Es muy importante que 
hablemos con nuestros hijos de lo que está ocurriendo y les 
expliquemos la necesidad de organizar los días, acordando unas 
normas claras para que todo marche lo mejor posible. Hay que 
establecer una rutina diaria, para que continúen con su ritmo de 
estudio y con sus responsabilidades. 

Establecer un horario: Es muy importante establecer un 
horario de mañana y tarde (de lunes a viernes) . Algunas 
recomendaciones para hacerlo son: 
▪ 👩🏫  Por la mañana horario de trabajo y estudio (siguiendo las 

actividades y tareas propuestas por los profesores).   
▪ 🤸 Por la tarde realizar algún tipo de ejercicio físico (a través de 

nuestras redes sociales los profesores de Educación física facilitarán ejercicios y 
actividades relacionadas con hábitos saludables). Puede ayudar a liberar tensiones y a 
mantenerse activo. 

▪ 🧘  Se recomienda también realizar ejercicios de relajación en aquellos casos en los 
que sea necesario (niños más inquietos). 

▪ Dedicar tiempo a la lectura. 📚  
▪ 🧹  Es también un momento adecuado para que colaboren con las tareas domésticas. 

Estableciendo responsabilidades que puedan realizar según la edad (recoger su 
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cuarto, poner y quitar la mesa, ayudar en la elaboración y preparación de la comida, 
ordenar cosas en casa, tender y recoger la ropa, limpiar, barrer, fregar, ...) Podemos 
elaborar con ellos un hoja con el reparto de tareas. 

▪ 🎨 También podemos recoger en el horario tiempo para realizar actividades en familia 
(ver alguna película juntos , juegos de mesa, dibujar, hacer manualidades, …)  

▪ 🕹  Aunque es inevitable que estos días los alumnos hagan un mayor uso del móvil, 
la tablet o las videoconsolas,  es importante supervisar y establecer también unas 
normas de uso, limitando el tiempo máximo que pueda utilizarse durante el día. 

▪ 🙏  Al finalizar el día podemos dedicar un ratito a DAR gracias por lo vivido y revisar 
aquello en lo que podemos mejorar para el día siguiente. También puede ser un 
momento para PEDIR a Jesús por todo lo que guardamos en nuestro corazón. 

▪ 🥰  Al pasar tantas horas juntos hemos de fomentar la comunicación positiva en la 
familia; debatiendo, dando cabida a expresar opiniones diversas, no criticándonos 
mutuamente, valorando los aspectos positivos de cada uno, ESCUCHÁNDONOS, 
riéndonos… En definitiva intentando mantener un ambiente distendido, respetuoso 
 y agradable. Son muchos los días que vamos a estar en casa, muchas las horas y es 
importante cuidar la convivencia. 

Desde el equipo de orientación de la Escuela nos podemos a vuestra disposición para 
cualquier consulta que nos queráis hacer llegar. También queremos enviaros mucha 
fuerza y ánimo para llevar  esta situación lo mejor posible, haciendo valer más que nunca 
nuestro lema del curso #CONFIAR 

   orientacion.guadalupe@fundacionloyola.es
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