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Construyendo una alianza efectiva entre familia y colegio



Explicando el Coronavirus

Que los padres, madres y apoderados/as: 

Reflexionen en torno a la emergencia sanitaria y su rol.

Conozcan un recurso educativo para esclarecer el

coronavirus sus hijos(as).

 Incrementen su participación y compromiso en la

promoción de un sano desarrollo emocional y buen clima

de convivencia.



Protegiendo el bienestar emocional

Desde hace unas semanas parece que no se habla

de otra cosa que no sea el COVID-19 (“el

coronavirus”): en los medios, en las calles, en las

familias, en los centros educativos y hasta en las

aulas de educación infantil. No parece el tema más

adecuado para hablar con nuestros pequeños

pero a veces los niños y niñas son quienes lo

proponen porque están nerviosos por la

expectación que notan a su alrededor y

necesitan expresarse. UNICEF,2020



Protegiendo el bienestar emocional

Los niños y niñas muy pequeños aún no han

adquirido la madurez suficiente para poder

entender algunos aspectos biológicos, sociales y

económicos de las enfermedades. Habitualmente,

cuando hablamos con ellos sobre los problemas de

salud empleamos eufemismos como llamar a virus

y bacterias “bichitos invisibles” o decir que la gente

enferma “está malita”. Estas imprecisiones no

contribuyen a su formación científica (para la que

aún habrá tiempo) pero contribuyen a otro UNICEF,2020



Protegiendo el bienestar emocional

aspecto muy importante de la educación en esta

etapa: proteger su bienestar emocional. La

prioridad en esta etapa debe ser,

precisamente, proteger a niños y niñas de toda

aquella información que aún no pueden

procesar y que les puede llevar a desarrollar

ansiedad y miedos debido a la incertidumbre.

UNICEF,2020



UNICEF,2020

Conocimientos

Todas las personas podemos enfermarnos, es algo natural que también le

ocurre a otros seres vivos.

Muchas enfermedades pueden prevenirse si nos alimentamos bien,

dormimos lo suficiente y hacemos ejercicio.

No todas las enfermedades se contagian.

Los hábitos de higiene (como lavarse las manos) son muy importantes

para prevenir las enfermedades contagiosas.

Algunas enfermedades son más frecuentes en algunas épocas del año y

otras son más frecuentes en niños y niñas o en personas mayores.

Las personas no tienen la culpa de ponerse enfermas.

Cuando alguien está enfermo necesita cuidados y comprensión.

¿Qué aprendizajes debo desarrollar en mi hijo(a) 

respecto a la prevención de enfermedades?



¿Qué aprendizajes debo desarrollar en mi hijo(a) 

respecto a la prevención de enfermedades?

UNICEF,2020

Actitudes Competencias

Interés por la salud y los

hábitos saludables.

Empatía hacia las personas

que se han puesto

enfermas.

Respeto por las normas

de higiene y de prevención.

Capacidad para practicar medidas de higiene

adecuadas a su edad, para pedirlas y para

recordárselas a otros.

Disposición a preguntar a su familia o

educadores las dudas que pueda tener sobre

salud y enfermedades.

Capacidad para distinguir entre conductas

saludables y no saludables en su entorno

próximo.

Voluntad de ayudar a otras personas que se

hayan puesto enfermas, en función de sus

posibilidades.
UNICEF,2020



¿Cómo explico el coronavirus a mis hijos?

(4-7 años)

UNICEF,2020






























