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What's up

with our family:

Convivencia Escolar

Hoy en día es importante reconocer que estamos en un escenario
completamente distinto y atípico a todo lo que veníamos conociendo.
Ha sido un año difícil y el volver nuevamente a enfrentarnos al año
escolar implica que aparezcan un sin fin de emociones que nos
invaden en esta vuelta a clases.

El último tiempo en cada uno de los roles, ya sea como comunidad escolar, padres, amigos, o
ciudadanos se ha vuelto muy difícil asegurar frente a los niños y niñas una certeza sobre lo que
está pasando a nivel social.
Sin embargo, ante esta incertidumbre es fundamental que los padres reconozcan que "aunque
no se tiene toda la claridad que desean" si pueden asegurar y comprometer algunos acuerdos
como familia respecto a lo que involucra el retorno a clase, realizando algunas conductas
concretas que permita movilizar y darle contención a los niños reintegrándose a clases desde
un espacio seguro, ya sea en presencialidad o vía remota. 

Una guia rapida para la comunidad escolar

CONTENER Y MANIFESTAR SEGURIDAD 

Incertidumbre

APODERADOS
Comprometidos con la
labor educativa de la
escuela, capaces de

complementar y reforzar
en el seno familiar las
distintas acciones de

crecimiento personal y
formativo.

 

¿Qué se espera de cada uno de nosotros en esta vuelta a clases?

Alumnos
 capaces de identificarse con su
colegio y los valores que estos
promulgan, más allá del lugar

físico en el que nos encontremos,
siendo el día de mañana personas

críticas y reflexivas que ven,
escuchan e integran las

diferencias como un modo de
enriquecer su propia perspectiva. 

 
 

colegio
 Buscamos desarrollar y

potenciar las capacidades de
cada uno de nuestros alumnos y

alumnas, logrando un
aprendizaje significativo, de
calidad y con un alto sello

valórico.
 



Uno de los grandes desafíos para la sociedad el año anterior fue la
pregunta sobre ¿Cómo logramos mantener nuestra vida de antes en un
escenario de pandemia y de mucho encierro?.
Sin lugar a duda como sociedad nos dimos cuenta de que eso no es
factible, e implica un desgaste aun mayor al tratar de querer
reemplazar o buscar espacios que logren lo mismo que se tenía antes
de la llegada de la pandemia mundial, es por eso que, la nueva
pregunta es ¿Cómo puedes hacer tú para que los niños sigan
experimentando sus procesos, pero ahora de una forma distinta y con
las opciones que tengo?. Asumiendo que existe una nueva realidad
que ya no es solo contingencia, sino que implica reordenar la vida de
cada familia.
Para eso algunas sugerencias:

Es fundamental que toda la comunidad escolar establezca un alto
compromiso con los NIÑOS y NIÑAS para hacer propia cada una de
obligaciones que el año escolar presente. 
El hacer propio o el hacerse cargo, es asumir que somos adultos

que tenemos el deber de hacer que las cosas ocurran, como
padres, abuelos, docentes, permitir que más allá del contexto, los
niños conserven sus derechos básicos como el de educarse, y
mantener el bienestar físico y emocional. 
De esta manera la invitación es a ver que desafíos se tienen presente
desde el rol, para asumirlos como propios y velar porque los niños
participen de su comunidad escolar, puedan establecer redes y sean
contenidos por su familia o personas significativas ante el nuevo año. 

Asumir que estamos en un momento
diferente

A continuación revisa los
consejos para acompañar a tus
niños y niñas en este regreso

Establezca horarios para acompañar a su hijo en momentos que a él o ella le sean difíciles de
sobrellevar, revise activamente sus avances escolares, pregunte y observe lo que le parezca que él
o ella le esté costando más para apoyarlo emocionalmente frente a su año escolar.

Reflexione sobre los aspectos centrales y que de manera realista usted pueda seguir fomentando
a los niños y niñas desde el hogar. Para esta reflexión es importante conocer que herramientas
tiene para llevar a cabo sus responsabilidades y así definir metas que sean posibles de
desarrollar.

Asumir responsabilidad

Abra espacio de diálogo con otras familias y apoderados donde pueda compartir aspectos de
mejora, herramientas, solicitar ayuda y establecer una red de apoyo.



Dentro de estos miedos y expectativas, es importante que se
converse con los niños y no se asuma sin preguntar lo que les pasa,
fijarse en los más pequeños en sus dinámicas de juegos o
comportamientos que no estaban presentes con anterioridad.
Contarles lo que se podrán encontrar y con lo que no al interior de
la escuela, como las cosas han cambiado y lo distinto que podrán
llegar hacer.
Cómo puede relacionarse con sus compañeros y profesores de
manera óptima, que cosas podrá realizar y cuáles es conveniente
evitar según el momento en el que estemos. 

Luego de todo el tiempo que ha pasado, los niños tienen muchas
expectativas o ideas de como será el nuevo año, que oportunidades
tendrá y asimismo todos los miedos que nacen en esta etapa.

construir seguridad

Lea información de protocolos de seguridad, información de como actuar,
como cuidarse, etc. 
Pregunte y consulte fuentes fiables de información.
Utilice todos los medios disponibles para mantenerse conectado.
Menciónele a sus hijos cuáles son los momentos del día, que se espera de
él o ella, defina con claridad la nueva rutina, que podrá pasar o que

debe cumplir.

Gestione planes de acción, el famoso "Plan B" donde se adelante a
diversos momentos a los cuales el niño o niña debe hacer frente,
diciéndole textualmente lo que quiere que hagan en esos momentos.
Si el niño no va físicamente al colegio establezca ciertos ritos que
muestren el inicio y cierre e la jornada, ej: alguna vestimenta, lugar, etc.

Como figuras significativas para los niños y niñas es fundamental buscar -y si
no los hay generar-  espacios y acciones concretas que a ellos le den
seguridad ante la incertidumbre, para esto:

Enfatice en lo importante de volver a compartir con sus compañeros a nivel emocional y las
nuevas formas que tienen para ello, muéstrele lo atractivo de esta situación.
Recalque lo importante de incorporarse en el proceso educativo, con ejemplos concretos y
comprensibles a su edad, evite ejemplos muy lejanos de porque estudiar, ya que no generaran
mayor sentido.
Refuerce quienes son las figuras de apoyo y cuidado al interior del colegio. Si tiene miedo o
dudas coméntele a quien puede acudir.

A continuación revisa los
consejos para acompañar a tus
niños y niñas en este regreso

Converse con claridad lo que ve o piensa
del colegio



Muéstrele como se deben realizar las acciones que espera, no basta solo con decirlas,
es necesario experimentarlas y realizarlos con ellos, una vez que logren la actividad
supervisamos que se ejecute, pero no la hacemos por ellos.
Sea el ejemplo, si desea que el niño coopere, sea responsable, se cuide y se proteja
tanto él como sus compañeros, es importante que todas esas conductas las vea
aplicadas en sus figuras relevantes.
Ante situaciones desagrádales o no esperadas controle su frustración o enojo, ya que si
se explota ante estas situaciones con golpes o gritos, el niño o niña sentiría miedo y no
abrirá canales de comunicación necesarios para establecer la confianza de la relación.
Anímelo a realizar cada vez más nuevos desafíos, recalcando los pequeños avances y
evitando caer en etiquetas que a ellos los lleven a creer que tienen menos capacidades
o habilidades para hacer algo, por ejemplo "eres un burro".
Si ve que hay avances en alguna actividad que antes le era más difícil de realizar,
reconózcaselo, aunque no sea el máximo esperado, ya es un avance y el reconocerlo
permitirá que siga realizándose y así llegar a realizarlo de buena manera. 

En escenarios complejos o donde los padres no podrán estar presente como quisieran, es
fundamental fomentar la autonomía de los niños y niñas.

Para esto:

Fomente la autonomía y los valores

A continuación revisa los
consejos para acompañar a tus
niños y niñas en este regreso



Cada Familia ES un Mundo Y
LO IMPORTANTE no es que

todos actuemos de la
misma manera, sino que,

podamos adaptarnos con
nuestras herramientas y
ventajas, sin olvidar, que

el bienestar y crecimiento
de los niños y niñas es lo

primordial

nO OLVIDAR QUE

Para más información, puede escribir
a Convivencia a Escolar a:

 
pandrada@cgw.cl

Ps. Carla Marín

cmarin@cgw.cl

Paulina Andrada
Encargada de Convivencia Escolar

Carla Marín
Psicóloga Convivencia Escolar


