
Mairena del Aljarafe, 18 de marzo de 2020

Estimadas familias:

Estamos  viviendo  actualmente  una  situación  sin  precedentes.  Afrontar  esta
etapa  sin  colegios,  sin  parques,  sin  interacciones  con  otros  niños,  puede  ser  un
auténtico desafío para  padres y  madres preocupados por el impacto emocional que
esta situación de aislamiento y el bombardeo de noticias e imágenes recibidas pueden
llegar a tener sobre nuestros hijos.

La falta de juego al  aire libre y la dificultad para realizar ejercicio físico puede
generar  irritabilidad,  mostrando  desobediencia  al  no  hacer  lo  que  les  pedimos,
responder de mala forma e incluso aumentar las peleas entre hermanos. 

La sobreexposición a la información,  demasiado tiempo expuestos a los medios
de  comunicación,  con  la  consiguiente  visualización  de  imágenes  de  hospitales  o
mascarillas, así como la actualización constante del número de infecciones y muertes
aumenta  los  pensamientos  negativos,  la  incertidumbre  y  la  ansiedad,  pudiendo
ocasionar alteraciones del sueño, miedos y pesadillas.

Ante esto, ¿qué podemos hacer los padres y madres para que el impacto sea
menor? A continuación os proporcionamos una serie de recomendaciones:

Proporcionar  información simple y clara.  Brindar  información utilizando un
lenguaje simple que sea apropiado para cada edad es la mejor manera de
tranquilizarlos y facilitar la comprensión de lo que está sucediendo y de cómo
les afecta.

Transmitir tranquilidad sobre las medidas de protección tomadas, es esencial
hacer que entiendan que las medidas preventivas, como el cierre de escuelas,
institutos,  bibliotecas  y  otros  lugares  públicos  o  la  suspensión  de  viajes  y
actividades extraescolares son medidas necesarias para tener mayor control y
asegurar que la población esté adecuadamente protegida.

Proponer momentos para profundizar en el tema, también con juegos, para
estudiar  los  temas  científicos  relacionados  con  las  características  del
coronavirus ayudará a niños, niñas y adolescentes a ser más conscientes de la
situación y a comprender más las restricciones adoptadas.



Establecer rutinas diarias: son importantes para mantener la disciplina que los
niños  y  adolescentes  necesitan.  A  lo  largo  del  día  podemos  establecer  un
horario,  incluyendo  las  rutinas  habituales  (comida,  baño,  tareas  escolares,
descanso) e incluir nuevas rutinas (juegos en familia, manualidades, ayudar a
cocinar…).

Aprovechar el potencial de los entornos digitales. Para reducir la sensación de
aislamiento, los ordenadores o las tablets pueden ser herramientas útiles para
la socialización, favoreciendo el contacto con familiares y amigos mediante las
video-llamadas. 

Y  por  último  pero  muy  importante,  no  olvidéis  tener  vuestro  momento.
Después de un largo día, escuchar  música, ver una película o leer un libro,
etc,  porque  nuestro bienestar  es el suyo.

     Atentamente,

Laura Gutiérrez Salvador
Psicóloga. Dpto. de Orientación


