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ORIENTACION ESCOLAR 

 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA REALIZAR EN FAMILIA DURANTE 

EL TIEMPO DE RECESO ESCOLAR 

 

 

Dadas las circunstancias originadas por la pandemia del coronavirus y que hizo 

necesaria la suspensión de actividades escolares en las instituciones 

educativas, y por ende la permanencia de los educandos en casa ofrecemos a 

los padres de familia una serie de recomendaciones para desarrollar al interior 

del núcleo familiar: 

 

✓ Lo primero a tener en cuenta es que receso escolar no significa suspensión de 

actividades académicas, de ser necesario estas se desarrollarán al interior de 

los hogares guiadas por los docentes titulares de las áreas mediante el uso de 

las Tics (en algunos casos), pues además se puede aprovechar para repasar 

sobre todo en aquellas con bajo rendimiento.  

  

✓ Organice un plan con actividades diarias para realizar en casa. Ello evitará la 

rutina y la ansiedad que se produce el no hacer nada. Lo que puede generar 

dedicación excesiva a la internet y la televisión. Procure contar con la opinión de 

sus hijos. 

 

✓ Procure mantener las rutinas que tenia en casa antes del receso. Horarios para 

las comidas y dormir, pero no es necesario rigurosamente. 

 

✓ Procure que sus hijos, incluso usted mismo hagan actividades como pintar 

mandalas, dibujar, escribir, hacer crucigramas en familia… 

 

✓ Practique el ejercicio físico, lo pueden hacer guiados por uno de sus hijos y si es 

posible hacerlo alternadamente entre todos los miembros de la familia. Ello 

genera responsabilidad y unión familiar. 

 

✓ Aproveche estas circunstancias para dialogar con sus hijos, y de existir conflictos 

entre ellos, este es el momento adecuado para resolverlos. 

 

✓ Aunque es importante conocer como avanza la actual situación a nivel mundial, 

es necesario evitar sobrecargarse de información noticiosa que se ofrece en la 

televisión. Ello puede generar ansiedad, tristeza y miedo, que se ve reflejado en 

los más pequeños. 

 

✓ Explíqueles y tranquilícelos sin minimizar la situación, pero tampoco exagere al 

procurar tener el control en la casa, pero sobre todo siga las recomendaciones 

dadas por el sector salud. 
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✓ Expréseles cuanto los quiere y lo importante que son para ustedes, la 

espiritualidad y la oración, reforzaran afectivamente su discurso. 

 

✓ Aprovechen este tiempo para hacer arreglos que no requieran la presencia de 

especialistas, o redistribuir la organización de su casa buscando ambientes más 

agradables a los miembros del hogar. 

 

✓ Procuren mantener contacto con sus compañeros de trabajo o amigos de 

colegio. Crear un grupo en WhatsApp resulta útil. No se olvide de aquellas 

familias a quien pueda ayudar económicamente. 

 

✓ Reflexione con sus hijos sobre la situación presente. Encuentren algunos 

aspectos positivos que de ella se pueda sacar. 

 

✓ Estar atentos a la fecha de reinicio de labores escolares. Esté en contacto con 

el director de grupo de su hijo. 

 

 

Mario Giraldo Agudelo 

Orientador Escolar  

    

 


