Departamento de Psicología
Colegio Huelén
Sugerencias para padres

1.

Revisión y regulación personal

2.- Armar una rutina nueva y procurar mantenerla

3.

Para que mis hijos estén bien, yo tengo que estar bien.
• Si me siento nerviosa, angustiada, irritable frente a la incertidumbre, lo primero para
estar mejor es aceptar mi estado, sin reproches. Entender que es una reacción
normal en circunstancias adversas sobre las que no tenemos control (modo
supervivencia).
• Darme un momento a solas y en paz y preguntarme: ¿cómo estoy?, ¿qué siento?, ¿qué
necesito para estar bien?, ¿qué quiero?, ¿qué miedos tengo de lo que vendrá? ¿qué cosas me
ayudan a recuperar mi balance?
• Si tus niños interrumpen este momento: decirles con calidez que este es tu tiempo libre
(límite), invitarlos a hacer lo mismo (autonomía), y aclararles que pronto estarás con
ellos (cariño). Agradecerles que respeten este espacio (disciplina positiva).
• Procura satisfacer tu necesidad en lo posible: estarás modelándoles el valor del
autocuidado y buenas formas de regular tus emociones.
• Buscar “la perla” escondida: el sentido positivo que tiene este aislamiento social, esta
estadía con mis hijos en la casa, intentar ver qué oportunidad se me está abriendo con
esto.
• Busca crear una rutina simple para ti y tus hijos, la que a ustedes les acomode y sea
factible para la realidad de su familia.No ir al colegio NO significa no aprender. Estudios
demuestran que el juego e interacción padres-hijos promueven un aprendizaje
significativo en los niños.
• Los hábitos regulan a tus hijos en medio del estrés e incertidumbre que están sintiendo.
Intenta perseverar en inculcar esta nueva rutina, tarde o temprano la asimilarán y es
probable que se vuelva un “ritual” para tus hijos y para ti.
• Anótala, comunica la rutina a tus hijos, que puedan revisarla y predecir lo que va a
venir (esto evita discusiones).
• Haz lo mismo con tu propia rutina. Mantener una estructura ayuda a recuperar una sana
sensación de control sobre la propia vida en momentos de incertidumbre.

•
•
•

Ser flexibles

•

4.- Definir límites, pero negociar

•
•

•
•

•
5.- Permitirse recibir ayuda
•
•

•
6.- Oración individual y familiar
•
•

Dejar a los hijos explorar de formas creativas.
Permitirles buscar maneras originales de entretenerse en la casa.
Celebrar su creatividad y capacidad de adaptación a las circunstancias adversas (de
encierro).
No rigidizarse con un modo de hacer las cosas, permitirse fallar en nuestros planes,
disponerse de antemano a que no todo saldrá como lo planeamos.

No trates de ser “super-mamá” o “super-papá”. No es el momento para sobre-exigirse.
Asegura que se cumplan las normas esenciales de seguridad, pero negocia con tus hijos u
ofrece alternativas en lo demás (tus hijos sentirán que tienen autonomía para ciertas cosas,
y ello bajará sus defensas cuando están “difíciles”).
Conversen y definan juntos, de manera dirigida, normas de semana y de normas de fin de
semana, como si hicieras un contrato con ellos.
Sentir que aportaron en la construcción de las “reglas de la casa” los hará sentirse útiles y
los comprometerá más con el cumplimiento de éstas.

Ponte en contacto telefónico con tu red de apoyo cercana: amigas, familia, etc. Comparte
las dificultades de este desafío, desahógate, pide consejo, o lo que a ti más te ayude.
Toma ideas del listado de juegos creativos enviados por el Depto. de Psicología del colegio.
Busca ideas en internet de actividades lúdicas que fomenten el aprendizaje de habilidades
académicas, artísticas y/o socioafectivas.

Lo último y más importante: tengan momentos diarios de oración, que es la herramienta
más eficaz contra la inquietud y el sufrimiento.
No hay paz interior como la que surge al poner en Dios aquello que no controlamos.
Recuerden que no están solos y que nuestra renuncia a la vida social tiene un sentido claro
y solidario: cuidar nuestra salud y la de los demás.

