
Mairena del Aljarafe, 17 de marzo de 2020

Estimadas familias:

Ante  una  situación  de  excepcionalidad,  como  la  que  estamos  viviendo,  es
importante darles a los niños una información que puedan entender: simple, clara, no
alarmista y adaptada a su nivel de desarrollo. No es lo mismo tener cinco años que
diez, por lo que vamos a centrarnos en esta circular en edades comprendidas dentro
de la primera infancia (infantil y primer ciclo de primaria). 

Es importante saber que son pequeños,  pero muy intuitivos, además de ser
muy sensible al estado emocional de los adultos, así que es mejor explicarles lo que
ocurre. 

Debemos  partir  de  lo  que  saben  sobre  lo  que  está  ocurriendo  y  sobre  el
coronavirus, para responder de forma sencilla y tranquilizadora. Podemos explicarles
que es un virus recién descubierto y que se parece a un resfriado con tos y fiebre, que
se contagia con mucha rapidez, por lo que nos recomiendan a todos estar en casa. 

Se les puede explicar que no se puede visitar a los abuelos porque son mayores
y ésta es la mejor manera de protegerles. Debemos ser consistentes a la hora de dar
estas explicaciones, puesto que los niños son muy sensibles a los signos no verbales de
nuestra conducta, por lo que no podremos decirles que no estamos asustados sino es
así.

Es  un  buen  momento  para  insistir  en  las  medidas  de  higiene  personal,
enseñándoles a lavarse correctamente las manos, a no tocarse la boca, los ojos  o la
nariz  y  a  expresar  sus  sensaciones  corporales,  ayudándoles  a  identificar  como  se
sienten.

Estas edades se caracterizan por una intensa actividad social, siendo la escuela
el  contexto  socializador  por  excelencia,  por  lo  que  van  a  echar  de  menos  las
interacciones  con  sus  iguales.  Para  reducir  la  sensación  de  aislamiento,  los
ordenadores o las  tablets pueden ser  herramientas  útiles para  la  socialización y  el
aprendizaje. Sin embargo, es necesario un acompañamiento por parte de las personas
adultas, promoviendo un  uso consciente de las mismas. 

En  la  medida  de  lo  posible,  mantener  las  mimas  rutinas  y  hábitos,  es
fundamental para no crear focos adicionales de ansiedad y estrés. Al no poder asistir a
clase ni a las actividades recreativas habituales, es importante, aunque sea en casa,
mantener  una  sensación  de  normalidad  a  través  de  los  juegos  familiares  y  las
actividades recomendadas por el equipo educativo.
     Atentamente,

Laura Gutiérrez Salvador
Psicóloga. Dpto. de Orientación




