
Abril 24 de 2020 

Queridos padres Preescolar C: 

Cordial saludo 

En nuestro encuentro de padres del día de hoy abordaremos tres elementos fundamentales que implican la 

formación y la educación de nuestros hijos, en este momento de crisis.  

1. Primer momento: ESTAR CONSIGO MISMO: El reconocimiento propio nos invita a conectarnos con 

algunas preguntas importantes: ¿Cómo estoy?, cómo me siento?, ¿Qué puedo hacer por mi bienestar 

físico, emocional y mental? ¿A quién puedo expresar mis sentimientos?.  

Antes de ser contención y apoyo para otros, es necesario retornar al adentro, habitar en calma y en 

silencio para tener un momento intimo con nosotros mismos.  

 

Para ello será necesario disponerse:    

a. Busca una posición cómoda 

b. Sintoniza una música relajante https://youtu.be/fzbVo8mWE_8 

c. Se consciente de tu respiración, de tu cuerpo, de las palpitaciones de tu corazón, entra en conexión 

contigo. 

d. Trae imágenes de días pasados que hayan sido bellas para ti. Agradece y déjalas ir. 

e. Entra en este aquí y este ahora. Retoma las imágenes y sentimientos que te produce este tiempo. 

Aprécialas y no niegues aquellas que te generen tristeza, malestar, miedo o angustia, contémplalas 

con amor. Ahora reconoce las imágenes positivas de este tiempo, aquellas que te han traído 

alegría, bienestar, seguridad y serenidad. Contémplalas y guárdalas para ti. 

f. Regálate 10 inhalaciones y exhalaciones profundas, cada vez que sueltes deja que salga todo lo 

negativo que debas dejar ir, recobra tu armonía y equilibrio. 

g. Pasa por tu mente la imagen de tu rostro feliz y el de aquellas personas que son importantes y 

valiosas para ti, irrádiales amor. 

h. Ahora en equilibrio y fortalecido en tu afecto interior, vuelve al mundo y a los otros de manera 

consciente para ayudar, acompañar y entregar lo mejor que tienes. 

 

2. Segundo momento CUIDARNOS TODOS: Estar encerrados en casa nos ha llevado a modificar 

substancialmente nuestros modos de vivir, interactuar, crear, compartir, trabajar, acompañar… 

Revisemos juntos hábitos y rutinas, a partir preguntas que nos ayuden a reflexionar: 

 

a. Pareciera que todos los días son iguales. ¿Qué hacemos como familia para diferenciar los días de 

semana y fin de semana? 

b. Hay un momento para cada cosa: Levantarnos, bañarnos, desayunar, jugar, leer, almorzar, 

estudiar, compartir con otros, ver una película, comer juntos, hacer tareas, conversar, estar solos, 

etc. ¿Aún conservamos rutinas y hábitos que nos permitan mantener la disciplina, el orden y la 

responsabilidad? O ¿Nos autorizamos a los excesos en cuanto a: dormir, comer, quedarnos en 

pijama todo el día, no hacer nada? ¿Qué implicaciones tiene esto en la formación de los niños? 

https://youtu.be/fzbVo8mWE_8


c. El coronavirus es una realidad que nos atraviesa. Al respecto ¿Tomamos medidas de protección 

suficientes para cuidar nuestro entorno familiar? o con el tiempo ¿Nos hemos vuelto permisivos y 

menos responsables frente al cuidado? 

d. Ayudarnos unos a otros es muestra de solidaridad. ¿Enseñamos a nuestros hijos a compartir los 

recursos, los víveres, las redes, las palabras y los afectos, para procurar el bien común? 

e. Agradecer trae consigo bienestar. ¿Practicamos la gratitud en familia? (por un nuevo día, por estar 

juntos, por tener salud, por gozar de un techo, por contar con el alimento, por el tiempo juntos, 

por el acompañamiento del colegio y de la maestra, por la familia que está lejos, entre otros).  

 

3. Tercer momento ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: Mantener el vínculo familia-colegio es fundamental, 

en esta vía hay unos criterios necesarios para seguir construyendo juntos procesos de 

acompañamiento significativos, en este sentido se requiere de algunas claridades. 

 

a. El colegio no se trasladó a la casa, sin embargo en el hogar podemos apoyar la formación y 

educación de los niños a través de:  

 La realización de guías, actividades o talleres sugeridos por la docente. 

 La conexión a los encuentros virtuales a través del uso de una plataforma. 

 La consecución de espacios para el fomento de la lectura, la interacción, el juego, la 

recreación, el disfrute, la socialización, el seguimiento de instrucciones, la 

implementación de hábitos y normas. 

 La construcción de agendas para el adecuado manejo del tiempo. 

 

b. En casa también enseñamos desde acciones cotidianas: 

 Hacer un deber u oficio. 

 Bañarse, vestirse, comer, dormir y amarrarse los cordones SOLO. 

 Preparar una receta. 

 Jugar parqués, dominó, ajedrez, escalera (desarrollo lógico). 

 Ordenar, clasificar, desechar, reutilizar, aprovechar elementos del medio. 

 Cuidar mascotas y plantas. 

 Lavar la ropa interior. 

 Tender la cama. 

 Recoger los juguetes. 

 Conocer otros géneros musicales. 

 Valorar la tradición oral (contar historias). 

 Hacer una rutina de ejercicio guiada (zumba, rumba aeróbica, aeróbicos, baile, 

estiramientos). 

 Seleccionar adecuadamente video juegos, páginas de internet y programas de tv., que 

sean adecuados a la edad. 

Ahora demos espacio para preguntas y tejamos juntos, somos un equipo!!!  
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