
QUERIDAS FAMILIAS Y ALUMNOS/AS

La presente situación que estamos viviendo está teniendo, y seguirá teniendo, unas repercusiones muy
significativas a todos los niveles (familiar, social, laboral, personal, económico, político, tecnológico, etc). 

El IES Güímar sigue acompañando y ayudando a los miembros de nuestra Comunidad Educativa. Por este
motivo la Orientadora del IES Güímar les vuelve a ofrecer unos consejos. A su vez le recordamos que ha
creado un correo electrónico. Se pueden comunicar con ella  en estos días de suspensión de la actividad
lectiva a través de dicho correo. El correo es orientadoraiesg@gmail.com. 

CONSEJOS EN TIEMPO DE CORONAVIRUS

Enumero una serie de pautas u orientaciones para que se tengan en cuenta en estos días de confinamiento.
Por supuesto, son orientaciones generales que deberán ser adaptadas a cada niño, edad, personalidad y
circunstancia familiar.

-  Evita levantarte por las mañanas muy tarde e igualmente no acostarse muy tarde por las noches es
importante para acostumbrar al cuerpo y a la mente a una nueva forma de vida. Es muy importante seguir
una rutina diaria por ejemplo: aseo, desayuno, tareas escolares, limpieza de la casa, comida, tiempo libre,
merienda, tareas escolares, ejercicio, cena, lectura o juegos en familia y descansar.

- Es conveniente hacer ejercicio diario. Debemos comer sano, no abusar de ultraprocesados y de azúcares.

-  Debemos mantener activos mentalmente a nuestros hijos  con juegos y actividades:  juegos de mesa,
encontrar las siete diferencias, puzzles, rompecabezas, laberintos, etc.

- Es un buen momento para que todos los miembros de la familia colaboremos en las tareas de la casa. 

- Debemos hablar de nuestras emociones con nuestros familiares.  Seguro que la rabia, la tristeza y el
miedo aparecerán en varias ocasiones y debemos hablar de estas emociones con nuestros seres queridos. 

- Tantos días y tantas horas pueden servirnos para vincularnos más y mejor con nuestros hijos. Tenemos
ante nosotros una gran oportunidad que debemos aprovechar para hacer equipo.

- La curiosidad fomenta la concentración y el aprendizaje. Una tarea tan sencilla como anunciar a nuestros
hijos que a las seis de la tarde les tenemos preparada una pequeña sorpresa puede ser muy motivante. Y la
tarea puede ser algo tan sencillo como hacer una merienda especial. Muchas veces, en la sencillez reside la
clave.

- Debemos cuidar el uso de los dispositivos electrónicos, es importante que haya una serie de normas bien
claras de  tiempo y contenidos para su uso y disfrute.

Estas son algunas de las orientaciones que puedan hacer que el día a día con nuestros hijos en casa sea
más llevadero. Todas ellas son de sentido común pero no está mal refrescarlas para que estos días sean
más agradables y provechosos. 
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