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#YoMeQuedoEnCasa

Rutinas diarias
Establecer un horario y unas rutinas es
recomendable para ayudar a organizarnos, convivir
lo mejor posible, cuidar nuestro cuerpo y mente y
seguir avanzando y aprendiendo.
Podemos utilizar alguna metáfora para explicárselo a
los niños; los futbolistas entrenan, ¿qué pasa si dejan
de hacerlo?, ¿y si no cuidamos una planta?.
Es importante ser flexible y adaptarse a la situación
de cada familia, a la presencia en casa o no de los
Establecer un horario de trabajo adaptado
padres, si éstos tienen que salir a trabajar o trabajar
a la edad del niño. Los tiempos de atención
desde casa, … organizar la jornada familiar en función van aumentando conforme crecen. Los niños
de estas variables para poder seguir cumpliendo con necesitan actividades cortas y variadas, tanto
las responsabilidades laborales de los padres y poder en las tareas escolares como las de ocio.
atender de forma adecuada a los niños.
Desde los centros escolares, se aportan ideas para
El horario y las rutinas ayudan a nuestros
organizarnos, así como propuestas de tareas, pero
hijos a anticipar y evitar la incertidumbre.
Igualmente pasa respecto al calendario. Se
también se tienen muy en cuenta todas estas
recomienda tener presente el calendario (con
cuestiones.
los niños físicamente) e ir tachando los días.
Los niños, debido a su desarrollo evolutivo, no
Distinguir el fin de semana de los días lectivos.
tienen una percepción ni control del tiempo
Mantener una rutina con horarios parecidos en lo
como nosotros, viven el presente. Tenerlo en
posible a la jornada escolar.
cuenta cuando les hablamos del futuro. Es
Incluir la colaboración de los niños en tareas del
importante anticipar, pero ahora hay cosas
hogar, a la vez que fomentamos su autonomía.
básicas que no es posible predecir.
Garantizar un horario de sueño que permita el
adecuado descanso de toda la familia.
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Cuidar espacios
Para papás y niños,
cuidar el espacio de trabajo de manera
que resulte cómodo, ventilado, ordenado, iluminado,
limpio, despejado, que permita la concentración.

Pantallas

Entendemos que en estos momentos son un recurso
importante, pero ahora más que nunca hay que controlar
los tiempos de dedicación.
Tener muy en cuenta que somos sus modelos, y que
también es importante nuestro tiempo como padres
pendientes del móvil.

Alimentación
Respetar momentos de desayuno/almuerzo/comida/merienda /cena.
Mantener una alimentación equilibrada.
Podemos hacer menús y hablar sobre la alimentación saludable.
Y cocinar juntos.

Ejercicio y relax

Adaptarse a las condiciones de cada vivienda.
Pensar y hacer circuitos en el jardín, patio, escaleras, pasillo, salón… andando
saltando, reptando, a gatas,…
Ejercicios sentados, tumbados en una alfombra….mover brazos, piernas,…
Igualmente importante buscar momentos de relajación (breves si son niños
pequeños). A la vez, nos situamos en el “aquí y ahora”. Buscar momentos de
relajación y conexión entre todos.

AUTOCUIDADO
Mantener las rutinas, arreglarse aunque sea para estar en casa. No
llevar la misma ropa por el día que por la noche.
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Desarrollo emocional
comunicación familiar

Hablar entre nosotros es más importante que nunca, y
también con los niños. Hablar de la situación, aclarar
sus dudas, explicarles. No mentirles, es mejor ir
respondiendo a sus dudas conforme vayan surgiendo.
No pensemos que no se dan cuenta y que no captan
información. Captan todo, y hacen sus propias
interpretaciones en función de sus experiencias,
conocimientos y momento evolutivo. Por eso es
importante hablar con ellos y escucharles para evitar
su incertidumbre y calmar sus miedos, y cuidar los
comentarios que hacemos y la información a la que
tienen acceso. Reflexionar sobre a qué información les
exponemos, toda no la entienden y según cómo
interpreten determinadas noticias pueden
bloquearles. Desmentir informaciones falsas o que
puedan generar ansiedad.
Buscar también momentos para hablar de otros temas
diferentes a la situación actual, para que ésta no
centralize nuestros pensamientos y los de los niños.

Hablar sobre emociones, cómo nos sentimos. Todas las emociones se aceptan,
pero no todas las formas de expresarlas.
Estar en casa sin poder salir, el ambiente, va a aumentar su tensión. Serán
habituales momentos de aburrimiento, rabietas, búsqueda de límites… los
niños no se pueden controlar como nosotros. Mantengamos la calma,
pensemos en ellos y aprovechemos esos momentos “malos” para ayudarles a
gestionarlos; una oportunidad para mejorar todos y desarrollar nuestras
funciones como padres.
El aburrimiento es la base de la creatividad, veámoslo como un reto.
En esta situación excepcional no solo es importante aumentar nuestra
comprensión y empatía hacia nuestros hijos, es igual de importante mantener
unas normas y límites en casa.
Acepta tus emociones y las de tus hijos, ponles nombre.
Es el primer paso para
reconocerlas sin culpabilidad y poder gestionarlas. Incitales a expresarlas de
forma indirecta, no verbal, a través de muñecos, dibujos,...
Analicemos nuestras emociones, pensemos que las transmitimos a nuestros
hijos. Esta puede ser una motivación para buscar tiempo para tranquilizarnos,
cuidarnos para transmitirles en positivo.
Mantener contacto con la familia y los amigos (videollamadas...)
Hacer algo divertido juntos todos los días, por lo menos un ratito.
Focalizar en la responsabilidad social y en la solidaridad. En este sentido hay
muchas iniciativas que conocer y si nos apetece participar
Busca el lado positivo de la situación: compartir, convivir, hacer cosas que

