
NEWSLETTER
 

C O L E G I O  Y  L I C E O  H A N S  C H R I S T I A N  A N D E R S E N

E D I C I Ó N  E S P E C I A L  -  A B R I L  2 0 2 1

Nos encontramos otra vez transitando una cuarentena

preventiva, que nos lleva a suspender las clases presenciales

por un tiempo y, a la vez, nos proporciona una oportunidad

para capitalizar la experiencia desarrollada en el año 2020,

fortaleciendo las competencias digitales de nuestros

estudiantes. 

Sin duda, cuando iniciamos este año lectivo, todos teníamos

la esperanza de que iba a ser un año distinto al 2020, y que,

cumpliendo con todos los protocolos y cuidados, íbamos a

poder continuar con la presencialidad. Sin embargo, lo cierto

es que hoy nos encontramos nuevamente con nuestros hijos

en casa, con las clases por Zoom y las tareas en CREA,

mientras que muchas de nuestras actividades como adultos

no se suspenden.

Nuestros chicos también iniciaron el año con la ilusión del

encuentro con sus amigos y maestras, de poder disfrutar de

los recreos y otras actividades tan propias de la

presencialidad,,, Tampoco para ellos es fácil estar otra vez

en casa, 

¿CÓMO
ACOMPAÑAR A
NUESTROS
HIJOS EN ESTA
NUEVA
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¿CÓMO LOS
PODEMOS APOYAR?
¿QUÉ ROL
CUMPLIMOS LOS
PADRES U OTROS
FAMILIARES EN LAS
CLASES A
DISTANCIA? 
Lo primero que es pertinente tener en

cuenta es que “cada casa es un mundo”, y

que no todo es aplicable de la misma manera

en todos los casos. Por lo tanto, la invitación

es a que cada familia pueda considerar los

insumos que sean aplicables a su realidad

para poder transitar esta situación de la

mejor manera posible. No hay una sola

manera correcta, la que encontremos y nos

funcione, esa es la correcta. 

Detrás de cada situación difícil o adversa,

hay una oportunidad de aprendizaje, y si las

enfrentamos con una actitud positiva, nos

resultará más sencillo transitarlas, logrando

mejores resultados. A modo de ejemplo, la

educación virtual es un ámbito favorable

para fomentar, en la medida de lo posible y

acorde a la edad de los estudiantes, pautas

de autonomía y responsabilidad, que les

permita fortalecerse y sentirse capaces de

obtener logros por sí mismos. 

Es fundamental que aprendamos a ser

dueños de nosotros mismos y de nuestros

actos. Y si queremos que desde pequeños

sean autónomos, tenemos que enseñarlos a

ser responsables, pero ¿qué es ser

responsable? 

Como padres, queremos protegerlos y, en

ese afán, incluso, podemos llegar a

sobreprotegerlos, sin ser, necesariamente, lo

que más favorece su desarrollo. Es cierto

que requieren de un adulto que los oriente y

ayude a organizarse, pero deben ir

asumiendo responsabilidades poco a poco.

De esa manera, les transmitimos que

confiamos en sus capacidades y que pueden

hacerlo. Desde una supervisión asertiva y

estando disponibles para cuando nos

necesiten, podemos verlos progresar, darles

el espacio para que se equivoquen y

vuelvan a intentarlo y/o para que

encuentren formas creativas para resolver

los problemas que se les puedan presentar.

En este escenario en concreto, para la

educación virtual, por ejemplo, podemos

enseñarles y orientarlos a ponerse alarmas

unos minutos antes de cada clase, chequear

en el calendario de la plataforma CREA si

tienen nuevas tareas para realizar, organizar

sus tiempos para cumplir con las mismas, etc.

Puede que se demoren y entren tarde a una

clase, o incluso se olviden de entrar, o no

lleguen a cumplir con todas las tareas... 



Sí, eso puede pasar, no nos alarmemos,

intentemos ver junto con ellos qué pasó,

para que la próxima vez lo puedan hacer

mejor. 

En los niños más pequeños, nuestro rol

adulto es el de facilitar las condiciones para

la clase, no el de ser sus maestros. En este

sentido, podemos ayudarlos a reunir los

materiales que precisan, preparar el espacio

de trabajo, acompañar el momento en que se

levantan, se visten y desayunan previo al

inicio de la clase, para que puedan llegar a la

misma con calma y entusiasmo. Y si un día

no estamos disponibles o no llegamos a

tiempo, no pasa nada, ya nos podremos

organizar mejor al día siguiente. 

Los hijos necesitan adultos disponibles para

contener y cuidar, tanto física como

emocionalmente. Por lo tanto, permitirnos y

encontrar tiempo para nosotros mismos es

clave, no solo para cumplir con nuestras

responsabilidades laborales o 

del hogar, sino también para el descanso y

disfrute. Así, estaremos en mejores

condiciones para acompañarlos a ellos. A

veces es difícil de lograr en estos tiempos

tan complejos, pero en la medida que los

estudiantes vayan logrando mayor

autonomía, las posibilidades serán mayores.

Es muy importante que los estudiantes

puedan tener una rutina diaria que les dé

seguridad y los organice, para poder

disfrutar tanto de sus clases como de su

tiempo libre. Fomentar desde casa una

actitud positiva, no estar focalizando en los

problemas, así como hacerles ver las

oportunidades que este escenario les

presenta, de seguro harán este trayecto, más

agradable.

Desde el Colegio nos encontramos a

disposición para acompañar de manera

personalizada cada situación que lo amerite,

no duden en pedir apoyo.


