
¿De qué manera puedo ayudar en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de mi hijo(a) desde mi hogar?

Pilares fundamentales: 

Unión 
familiar

Acompañamiento en 
el aprendizaje 

Contención 
emocional 

Organización 
familiar

Dato:
Para iniciar cualquier tipo de aprendizaje, nuestros niños y niñas necesitan de un 

apoyo emocional estable y un adecuado ambiente para  el desarrollo de sus 
capacidades cognitivas especialmente la capacidad de adaptación a los cambios.

“Entrega la seguridad y tranquilidad que necesitan durante este tiempo” 
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Salud mental y estrés  

Acceso al material de estudio  

ü Es muy importante organizar horarios para los tiempos de estudio y de recreación de 
tus hijos. Esto los ayuda a manejar la ansiedad. 

ü Busca algún momento durante el día para reflexionar en familia sobre sentimientos, 
emociones o dudas ocasionados por la contingencia. Esto mantendra a tu hijo (a) con 
una sensación de relajo y promoverá una comunicación asertiva  entre todos. 

ü Responsabilízate por el proceso de enseñanza-aprendizaje, investigando y 
descargando material de apoyo.

ü Si no cuentas con acceso a un computador intenta comunicarte con otros apoderados,  
con el fin de crear una instancia de retroalimentación positiva entre ustedes.

ü Si no cuenta con impresora su hijo(a) puede copiar las actividades en su cuaderno. 

CONSEJOS PARA PADRES Y APODERADOS:



¿Cómo estudiar en casa?

ü Antes de comenzar a realizar cualquier actividad procura mantener
una actitud positiva frente a cada una de las asignaturas.

“Todas merecen la misma importancia 
dentro de tú desarrollo como estudiante”

¿En qué horario puedo estudiar o realizar mis tareas?

ü En el horario que decidas, te recomendamos durante la mañana y debe ser
preferentemente el mismo todos los dias, por ejemplo: De lunes a viernes
desde las 11:00 a 12:30 hrs).

ü Debes tener todos los materiales que necesitas a mano, no busques escusas
“comienza y termina tu tarea”.

¿Cómo debe ser el lugar para realizar mis actividades?

ü Debe ser un espacio cómodo e iluminado y sin estimulos distractores como
Celular, TV o Radio; te recomendamos estudiar sentado, evita que sea en la
cama, ya que este no es un lugar adecuado para el aprendizaje.

CONSEJOS PARA TÚ HIJO(A):


