
	

	

ORIENTACIONES PARA EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES Y 
FAMILIAS EN CONTEXTO DE CRISIS.   

 

Estimados Padres y Apoderados.  

Junto con saludar, y  debido a la suspensión de clases solicitada por el MINEDUC, ante la 
crisis que nos afecta  por “Corona Virus” y  que trasladó íntegramente las tareas 
escolares al ambiente doméstico,  planteándonos  un gran  desafío a los padres y 
adultos /cuidadores. 

Y es que estamos conscientes que a veces sin el tiempo y a menudo con muchas tareas 
en el hogar con niños más pequeños, surge para ustedes la inquietud y la pregunta 
¿cómo facilitar y favorecer el aprendizaje desde la casa? Sobre todo los padres y 
apoderados que carecen de algunas condiciones para que esto se lleve a cabo. 

Ante esta situación de emergencia que atravesamos, todos nuestros equipos del 
establecimiento, y en especial el de Convivencia Escolar, y unidad técnica,  entregamos 
algunas orientaciones para abordar situaciones que pueden vivir en el hogar junto a sus 
hijos. 

Considerando que la educación es un Derecho para nuestros niños, niñas y 
adolescentes desde el MINEDUC se ha dispuesto una serie de orientaciones para 
abordar el gran desafío de la autogestión del aprendizaje en el hogar. 

Asimismo algunas recomendaciones y consejos, para cuidar nuestra salud mental como 
adultos responsables y cuidadores sobre algunas emociones, pensamientos, y 
preocupaciones que surgen frente a la crisis sanitaria a nivel mundial a través de 
algunos recursos digitales que se comparte en una carpeta de Apoyo. (PPT) 

Se trata de material facilitado por organizaciones nacionales e internacionales, con el fin 
de apoyarlos, considerándolo como una oportunidad de aprendizaje y formación de 
nuevos hábitos saludables.  

Mirado de forma optimista como familias podemos encontrar en la crisis también una 
oportunidad de Aprendizaje y de diálogo, sin exponerlos a la sobreinformación. 

Finalmente recordamos que ante cualquier duda o consulta, ponemos a disposición el 
siguiente correo del equipo psicosocial de la escuela 
/liceo._________________________ 

Cordialmente;  

 

Equipo técnico y directivo y de Convivencia Escolar. 

 

San Bernardo,  29 de Marzo 2020. 

	


