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¡Hola familia! 
 
En estos momentos nos encontramos en medio de importantes cambios a nivel social y, lógicamente, familiar. Nuestras 
rutinas diarias han cambiado, también nuestras ocupaciones y preocupaciones. Los chicos en casa implican otras satisfacciones, 
pero también otras demandas. Estos tips tienen como propósito ayudar a disminuir fuentes de tensión y estrés en la familia 
debido a los compromisos académicos de nuestros chicos. Te invitamos a leerlos y a ponerlos en práctica con nuestros 
adolescentes: 

 

1- Supervisa que duerman las horas adecuadas. Dormir menos de lo indicado puede afectar tanto su salud física 

como mental, además de su rendimiento académico. La pérdida de horas de sueño afecta la capacidad de 

atención, desarrolla síntomas de depresión, estrés, mal humor, puede afectar la hormona del crecimiento, los 

hace más propensos a las infecciones y diabetes, entre otros. Dormir más de lo necesario también puede traer 

problemas a largo plazo como disminución de capacidades cognitivas (concentración, memoria, resolución de 

problemas y otras), diabetes (en los hombres), obesidad, pesadez del cuerpo, mal humor, dolor de cabeza, 

propensión a un infarto cerebral y, aunque no lo creas, falta de energía. Recuerda que:  

- Los niños entre 6 y 13 años deben dormir entre 9 y 11 horas. 

- Entre los 14 y 17 años, deben dormir entre 8 y 10 horas. 

- Los jóvenes entre 18 y 25 años deben dormir entre 7 y 9 horas. 

 

2- Además del lavado de manos que se recomienda para protegernos del COVID-19, 

vigila las rutinas de aseo y organización personal, tanto de los niños como de los 

jóvenes. Es muy importante mantener los hábitos de lavado, limpieza de oídos, higiene 

bucal, peinado, limpieza de uñas y vestir. Una cosa es usar ropa cómoda en casa y otra 

es andar todo el día “tal y como se levantó”. El bañarse es una de las rutinas que las personas empiezan a 

cuestionar en situaciones de confinamiento, pero esto es fundamental para evitar que nuestro metabolismo se 

haga más lento, además, con el baño eliminamos las bacterias que generan el mal olor (que no es el sudor el que lo 

produce) y el tejido muerto, favoreciendo la renovación celular de la piel. 

 

3- Procura que consuma algo para saciar su apetito antes de disponerse a las actividades escolares. Favorece las 

condiciones y vigila para que no se pare constantemente con la excusa de buscar agua o cualquier otra cosa en la 

cocina o el baño, que suelen ser las excusas más corrientes. Esto, además de afectar su metabolismo, no 

contribuye a una buena ejecución de las actividades escolares. 

 

4- Ayúdalo a identificar un lugar aislado, con buena iluminación y ventilación para que se dedique a sus actividades 

académicas. Comprende que ahora pasará mucho más tiempo en ese lugar que cuando solo lo usaba para realizar 

sus ejercicios y tareas. Si toca mover por un tiempo algunos muebles o enseres, estos podrán recuperar su lugar 

en cuanto los chicos regresen al colegio, privilegiemos las condiciones adecuadas 

de estudio a la presentación tradicional de nuestro hogar y evita expresarle tu 

malestar por estos cambios obligados.  

 

5- Contribuye a que el lugar de estudio no esté afectado por el ruido. Así 

mismo, restringe el uso de sus redes sociales mientras realiza sus actividades 

escolares y ten en cuenta que la música a alto volumen, el televisor encendido, 

las conversaciones a su lado, los chistes y gritos afectan su capacidad de 

concentración y atención. De esta forma se tardará más en terminar sus actividades. De paso, evita mandarlo a 

hacer alguna actividad cuando esté estudiando, así sea dentro del hogar, pues esto también afectará su 

productividad. 
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6- Aunque tu chico ya está “grande”, requiere supervisión y ayuda para planificar y realizar sus actividades 

escolares. Ellos están acostumbrados a tener un horario impuesto por el colegio, a escuchar un timbre que le 

marca el paso del tiempo y el cambio de las “horas de clase”, además de un profesor que le está recordando que 

“ya se va a acabar la hora”. Está aprendiendo a manejar una gran cantidad de tiempo. Si como adultos muchas 

veces tenemos problemas para su manejo, imagínese a nuestros adolescentes. No se 

desespere porque no le rinde, porque pierde el tiempo, porque empieza algo y no 

termina. En lugar de eso, ayúdelo a organizar un cronograma de trabajo, definiendo 

días y horas para realizar las actividades de cada asignatura. Incluso puede ayudarlo 

a crear una lista de chequeo para que en la misma señale las asignaturas cuyas 

actividades ha finalizado. 

 

7- De acuerdo con sus habilidades, fortalezas y debilidades, ayúdalo a encontrar la 

mejor forma de estudiar. Tú conoces mejor que nadie a tu hijo. Pregúntate: ¿entiende 

mejor cuando lee o cuando escucha y ve un video?; ¿te ha dicho que le va mejor cuando el profesor explica la 

clase oralmente o cuando escribe o hace un esquema en el tablero?; cuando le preguntas algo, ¿responde mejor 

verbalmente o escribiendo?; ¿te ha contado que le gusta cuando lo ponen a hacer ejercicios o alguna otra 

actividad manual? Relaciona tus respuestas con lo que encuentras en el punto 9 del Boletín N° 1 para estudiantes 

“Tips para estudiar en casa”, que les entregamos junto con este Boletín. Esto te dará ideas para orientarlo.  

 

8- Exígele y ayúdalo a mantener su espacio de trabajo organizado. Esta práctica 

disminuirá la presencia de conflictos entre los miembros del hogar y contribuirá 

enormemente en su rendimiento y en la calidad de las actividades escolares.  

 

9- De acuerdo con las dinámicas del hogar, acuerden una rutina diaria de actividades: 

apoyo a las labores domésticas, horas de estudio y realización de actividades 

escolares, tiempo para ocio y práctica de actividad física dentro de la casa. Busque la forma de incentivar en el 

adolescente actividades culturales en este tiempo de cuarentena como el baile, la lectura, tocar un instrumento, 

poesía, escribir canciones, escribir cuentos y muchas más. No olvide recordarle y supervisar la realización de las 

pautas activas (ver puntos 11 y 12 del Boletín N° 1 para estudiantes). 

 

10- Establezca compromisos escritos con el adolescente para definir sus deberes, derechos, premios y sanciones. 

Recuerde que como guía del proceso de formación en su desarrollo integral, es importante inculcar el valor del 

respeto y el seguimiento de normas. 

 

11- En general, vigile el uso de internet del adolescente; en la red abundan los “depredadores” que los buscan para 

engañarlos y manipularlos. No olvide recomendarle cuantas veces crea necesario que nunca debe enviar 

fotografías íntimas a ninguna persona, sea conocida o desconocida.  

 

12- En este periodo de cuarentena se hace mucho más importante abrir espacios de 

comunicación en familia. El adolescente está atravesando una serie de cambios 

psicológicos y físicos; es un momento en el cual necesita orientación y guía en temas 

de sexualidad, autoestima, proyecto de vida, relaciones afectivas, entre otros. 

Además, este espacio de diálogo ayudará a disminuir los conflictos que se puedan 

presentar.  

 

 
¡Recuerde! Si requiere apoyo respecto a temas relacionados con afectaciones socioemocionales o posible vulneración de 

derechos del adolescente, informe al director de grupo para que la oficina de orientación escolar pueda ponerse en contacto 

con usted. 

 

 

 

Angélica Valencia Serna     José Luis Sánchez 
Docente orientadora – JM     Docente orientador - JT 


