
¡Bienvenidos!
Estimadas familias:

Desde la Unidad de Apoyo Escolar (UAE), queremos transmitir en esta

presentación algunos consejos que consideramos oportunos para favorecer la

transición positiva de los niños en el regreso al Colegio, también otros, que

apoyarán el trabajo de los que permanecen en casa.

Al final de la presentación, encontrarán imágenes valiosas para mostrarlas a los

niños y narrarles los cambios y las nuevas reglas con las que volveremos a la

presencialidad.

Si tienen alguna inquietud, no duden en contactarnos a través de Phidias.

Cordialmente,

Luz Ángela Cano y Adriana Guzmán

(Psicóloga – Fonoaudióloga)
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Continuar favoreciendo en todos los niños:



TENGA EN CUENTA

Que los niños se van a ver 
enfrentados a un nuevo 
cambio, esto implica un 

nuevo comienzo reflejado en 
comportamientos. ❖ Transmítale a los niños su confianza en el Colegio y las 

profesoras, hágales saber que se están siguiendo estrictas 

medidas de bioseguridad al construir un ambiente seguro para 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

❖ Es importante hablar con tiempo de los nuevos lineamientos en 

las rutas escolares, del uso de elementos de protección por parte 

del personal del Colegio, del tiempo que transcurrirá el niño fuera 

de casa, dándole la seguridad que volverán a encontrarse a una 

hora del día.

❖ Entrene de manera más consistente los hábitos de autocuidado 

(lavado de manos, uso del tapabocas, aprender distanciamiento 

físico).
❖ Entrene de manera consistente formas de socialización

respetando el distanciamiento.

ESTRATEGIAS PARA LA TRANSICIÓN POSITIVA

DE LA CASA AL COLEGIO
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TENGA EN CUENTA

Que los niños se van a ver 
enfrentados a un nuevo cambio, 
esto implica un nuevo comienzo 

reflejado en comportamientos. 
❖ Restablezca las rutinas (use apoyos visuales para claridad de los

niños):

*La semana anterior, ajuste los horarios del niño para dormir y
levantarse.

*El día anterior, involúcrelo en la preparación de la maleta, la que
ropa que lleva al Colegio y lo que pueda necesitar.

*Esa mañana permítale más tiempo para despertarse y alistarse,
esto le dará tranquilidad antes de salir de la casa

❖ Para las clases virtuales, mantenga un acompañamiento
favoreciendo el desarrollo de la autonomía de cada niño: organizar
el material con propósito, guiarlo en el uso de su horario visual, de
vez en cuando supervisar que esté atento a la pantalla, invitarlo a
hacer pausas activas.

ESTRATEGIAS PARA LA TRANSICIÓN POSITIVA

DE LA CASA AL COLEGIO
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❖Mantenga un diálogo abierto con su hijo, sobre lo que puede esperar
mientras está en el Colegio. Anímelo a hacer preguntas aunque usted
no sepa las respuestas… a veces el hecho de verbalizar esas
preocupaciones puede aliviarle sus ansiedades.

❖ Identifique los factores positivos del Colegio y motive a su hijo para el
regreso; hágale preguntas que fomenten la emoción por ejemplo, ¿qué
es lo que más te gusta de volver al Colegio?, ¿recuerdas algo chévere
del año pasado en el Colegio?

❖Manténgase firme y amoroso si su hijo no quiere ir al Colegio, háblele
que es importante asistir para encontrarse con niños y profesoras que
él ya conoce.

❖ En el caso que estos sentimientos se mantengan, recuerde que puede
comunicarse con la Psicóloga del curso a través de Phidias para que
le ayude con recomendaciones o con el manejo puntual de la
situación.

ESTRATEGIAS PARA LA TRANSICIÓN POSITIVA

DE LA CASA AL COLEGIO
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❖ Para los niños que no retornan en esta etapa al Colegio, es importante
tener en cuenta sus emociones y contestar sus preguntas (recuerde
que ellos se preguntan por qué no pueden volver), valide ese
sentimiento y explique las razones que como familia tienen para no
hacerlo, dándoles el mensaje que van a volver más adelante.

❖ En el caso que estos sentimientos se mantengan, recuerde que puede
comunicarse con la Psicóloga del curso a través de Phidias para que
le ayude con recomendaciones o con el manejo puntual de la
situación.

ESTRATEGIAS PARA LA TRANSICIÓN POSITIVA

DE LA CASA AL COLEGIO
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El Colegio estuvo cerrado debido al Covid19, por eso 

estuvimos haciendo nuestras clases y actividades de 

Helvetia… en casa

Documento referencia: https://learnathome.hcdsb.org/summer-2020-transition-resources/

https://learnathome.hcdsb.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/2020-TransitionResourcePackage-kindergarten.pdf

https://learnathome.hcdsb.org/summer-2020-transition-resources/
https://learnathome.hcdsb.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/2020-TransitionResourcePackage-kindergarten.pdf


Cuando volvamos al Colegio…

Documento referencia: https://learnathome.hcdsb.org/summer-2020-transition-resources/

https://learnathome.hcdsb.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/2020-TransitionResourcePackage-kindergarten.pdf

https://learnathome.hcdsb.org/summer-2020-transition-resources/
https://learnathome.hcdsb.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/2020-TransitionResourcePackage-kindergarten.pdf


Cuando el Colegio se abra 

de nuevo y regresemos, 

algunas cosas pueden ser 

diferentes…
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El Colegio se limpiará y se 

desinfectará.

Algunos muebles, equipos y 

materiales deberán permanecer 

guardados… 
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Algunos acuerdos de los salones y el Colegio también 

podrán cambiar…
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Es posible que no todos los niños y profesores 

puedan regresar al Colegio al mismo tiempo, algunos 

de ellos pueden seguir sus clases y actividades 

desde casa…
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Tendremos que lavar nuestras 

manos frecuentemente o usar 

gel antibacterial… 

¡muchas veces! 
¡Debemos asegurarnos de 

no tocarnos la cara!
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Necesitaremos practicar el distanciamiento social. 

Esto significa que no podemos tocar ni acercarnos a nuestros 

amigos o profesores.
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Al igual que la gente usa tapabocas en la calle o 

lugares de la ciudad, las personas en el Colegio 

también los usarán…
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¡Incluso aunque las cosas se vean y se sientan 

diferentes, estaremos bien!

Cumplir las reglas nos ayudará a mantenernos saludables 

y alejados del riesgo…
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Cuando regresemos al Colegio ¡todos recordaremos seguir las 

nuevas reglas! Además, ¡estaremos felices de vernos! 

Practicaremos otras formas de saludar…
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¡GRACIAS!

Presentación basada en el documento:

Artículo: “How yo can ease back to school anxiety and stress?”

“Helping children transition back to school in the COVID – 19 era”.

https://learnathome.hcdsb.org/summer-2020-transition-resources/

https://learnathome.hcdsb.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/2020-TransitionResourcePackage-

kindergarten.pdf

https://rockonline.ca/wp-content/uploads/2020/04/Resources-for-Families-during-COVID-19_April-17.pdf

Imágenes Usadas:

https://www.freepik.es/vector-premium/chica-estudiante-aprendiendo-computadora-mano-arriba_4734636.htm

https://www.freepik.es/vector-gratis/dia-internacional-familias_7408806.htm

https://www.freepik.es/vector-gratis/limpiador-productos-limpieza-servicio-limpieza_4887677.htm

http://gifsyfondospazenlatormenta.blogspot.com/2020/06/imagenes-de-personas-con-cubrebocas-o.html

https://ivonn111e.blogspot.com/2019/09/sentido-del-tacto.html?spref=pi

https://www.freepik.es/vector-gratis/personas-mascarilla-medica_7607487.htm#query=tapabocas&position=33

http://gifsyfondospazenlatormenta.blogspot.com/2020/07/imagenes-de-nuevos-saludos-en-tiempo-de.html
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