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Guía educativa:  

Prepara a tus hijos en casa para una vuelta al cole 

segura 

 

¡Hola papás, mamás y demás gente interesada en la educación! 

Si has llegado hasta aquí es porque te interesa saber qué está en tu mano hacer para afrontar la 

vuelta al cole de la mejor manera, pero claro… surgen preguntas, muchas, a las cuales espero poder 

responder con esta guía descargable. 

Comenzaré por algo obvio pero muy importante: esta guía sirve como modelo de educación, 

para informaros sobre las condiciones legislativas exactas que debéis cumplir, os aconsejo acudir a 

fuentes oficiales. 

Y de aquí paso a explicar los puntos que considero más importantes para afrontar esta situación 

de la mejor forma posible: 

 

1. La información, nuestra mejor aliada  

(y la de los peques, también) 

 

A los peques también les ha perjudicado esta situación sobre la pandemia, de hecho, muchos 

pueden verse afectados, y quizá les notemos asustados. 

Tener información reduce la ansiedad y la incertidumbre, por lo que será fundamental para 

tranquilizarles. 

No debemos engañar a los niños, sino explicarles la realidad de forma adaptada a su edad y su 

personalidad, tratando de calmar sus miedos, no exagerar nunca lo que ocurre y respondiendo todas 

las dudas que puedan tener. 

Ante todo, que no se os olvide explicar: 
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 ¿Qué está pasando?: Controlar el miedo, mantener el equilibrio. 

“¿Qué ocurre? ¿qué es el coronavirus? ¿es peligroso? ¿podemos hacer algo?” 

Estas son algunas de las preguntas que debemos responder con la mayor transparencia posible, 

nunca se debe mentir, sino buscar la forma más adecuada a su edad y su personalidad para disipar sus 

dudas. 

 Muchos peques han asociado al virus con un monstruo horrible e invisible, por lo que los 

más miedosos o ansiosos pueden desarrollar conductas evitativas y/o hipocondríacas, por lo que 

exponer un escenario “catastrofista”, no nos lleva a nada positivo. 

 Si, por el contrario, adoptamos una postura de “no pasa nada”, pueden darse conductas de 

riesgo para sí mismos y su entorno, además del hecho de que esa información probablemente entre en 

contradicción con lo que vive, por lo que pueden darse cuenta de que se les está engañando, y, por 

tanto, disminuya su confianza en nuestra palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS QUE DEJO PARA AFRONTAR EL MIEDO: 

                  Pasemos del miedo a la ocupación: el miedo es una reacción normal, pero que podemos 

controlar mediante conductas responsables. Es decir, debemos promover qué pueden hacer 

para protegerse de la amenaza (ocupación) y adherirnos a estos hábitos. 

 

                Cuidado con el lenguaje corporal: más allá de las palabras, los menores detectan intenciones 

y emociones por el lenguaje corporal. Transmitir calma y confianza aumenta enormemente 

su percepción de seguridad. 

 

 

 

Mantener un equilibrio entre el 

respeto (no miedo) y las medidas que 

podemos tomar para controlar 

nuestra salud, es lo más sensato. 

Es decir, saben que hay un 

“peligro”, pero también que 

tenemos “medidas” o herramientas 

para combatirlo. 
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 Qué ha cambiado y qué pueden esperar del cole: 

Hay muchas cosas que han cambiado, por ejemplo; la forma del juego, la manera de socializar, 

las nuevas normas a la entrada y a la salida del cole, las medidas de higiene… 

Anticiparnos a los cambios que sabemos de seguro que se van a dar y entrenarles para ello 

seguro que les ayudarán a amoldarse a dichos cambios. 

 

 Qué pueden hacer y qué no (y cómo mostrar afecto sin contacto) 

Vamos a contarles qué está bien, y qué no, eso sí, especificándolo en forma de CONDUCTAS 

(puede que verbalmente no entiendan toda la información) 

Ejemplo: debemos mantener distancia con otras personas (hacer demostración real, pues solo 

decir “un metro y medio” no garantiza que lo entiendan) 

Ejemplo II: no podemos coger de la mano o abrazar a los compis y profes 

         

              Vamos a cambiar la expresión “distancia social” por “distancia física”: sí, debemos 

guardar distancias, pero eso no significa que las relaciones sociales hayan terminado, tan solo 

ha cambiado la forma de expresar afecto a los demás, pero se puede seguir haciendo. 

 

 Poner estas ideas en un cartel usando dibujos o pictogramas  

De esta forma será mucho más fácil que las entiendan y recuerden cada día.  

 Hacer juego de preguntas para cerciorarnos de que lo han entendido 

Hacer diferentes preguntas a modo de concurso para cerciorarnos de que no ha quedado 

ninguna duda. 

 

DEBEMOS DARLES ALTERNATIVAS PARA 

ELLO:   

algunos niños muestran su afecto de 

forma física, pero pueden, por ejemplo, 

en vez de dar un beso, lanzarlo con la 

mano desde una distancia prudente, y así 

también demuestran cariño. 
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Se hace más divertido y ameno si, por ejemplo, se aplauden los aciertos. No corregir los 

errores, mejor dar pistas y con ayuda del cartel y/o dibujos, animarles hasta que acierten. 

 

 

2. Todo se entiende mejor si se practica 

 

Para los niños es mucho más fácil desenvolverse en situaciones nuevas si previamente han 

“ensayado” lo que deben hacer, cómo hacerlo y qué se encontrarán.  

Por ello, es recomendable hacer simulacros lo más reales posibles (es cierto, aquí tenemos que 

echar mucha imaginación) para que sepan qué hacer después. 

 

Ejemplo: JUEGO "COMO SI";  

"vamos a hacer como si estuviéramos en el cole y practicamos lo que hemos aprendido antes" 

 

“mira, imagina que papá es un compañero de clase y quiere darnos un abrazo, ¿qué debemos 

hacer” 

 

El objetivo es recrear en el "juego" las situaciones que sucederán después. 

 

Cuanto más reales y específicos sean los simulacros, mejor, porque... 

 

 

  

 

 

Aumenta la 

seguridad y la 

confianza en los 

peques:  

al tener entrenadas 

las pautas, su miedo 

a hacer algo 

incorrecto disminuirá 

y presentarán menos 

resistencias a las 

salidas. 

Evitamos conflictos, 

gritos y situaciones de 

estrés: 

 pues cada cual sabe 

qué puede y qué no 

puede hacer: así 

dejamos para “las cosas 

del directo” el menor 

número de situaciones, 

por lo que solo deberán 

seguir unas simples 

reglas que ya antes han 

aceptado. 

 

Reducimos la 

incertidumbre y las 

falsas expectativas: 

 la realidad que se 

van a encontrar no es 

la misma que la 

última vez que fueron 

a clase. Cuanto más 

preparados estén a 

los cambios, menos 

frustración generarán 

después cuando se 

vivan. 
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3. ¿Qué te ha parecido? 

 

Una vez de vuelta a casa, y terminada la rutina de “desinfección” (ojalá también explicada y 

entrenada anteriormente), es aconsejable hablar y reflexionar sobre lo que han experimentado en día 

en el cole. 

 

¿cómo se han sentido? ¿les parece muy extraño? ¿lo han pasado bien? ¿han tenido miedo o 

inseguridades?  

 

Es importante dejarles que expresen sus experiencias y emociones SIN SER JUZGADOS.  

 

A veces los adultos menospreciamos lo que angustia a nuestros peques porque creemos tener 

problemas “más importantes”, pero hemos de darnos cuenta que esos son SUS problemas, y que 

necesitan ser escuchados y comprendidos. 

 

En los temas que identifiquemos que tienen más dificultades, debemos aportar además 

alternativas tanto conductuales como psicológicas para que puedan afrontarlas de nuevo de una forma 

más adaptativa, y de nuevo hacer reflexiones conjuntas para que puedan comprobar que sí son capaces 

de ocuparse correctamente de estas situaciones, y así formar una autoestima sana. 

 

Ya si lo anotáis en una especia de diario sería de matrícula, pues así, con el paso de los días, podéis 

repasar lo que pasó en días anteriores y ver qué bien lo están haciendo y cuánto están evolucionando. 

 

 

4. Para terminar... 

 

Lo importante NO son los cambios, sino la MANERA de explicarlos 

Dependiendo de nuestra actitud hacia ellos, así las interiorizarán los peques. 

Si se las presentamos como algo demasiado serio, o les damos la sensación de que no pueden 

hacer nada, es mucho menos probable que los más pequeños lo entiendan de forma sana y se unan a 

compartir medidas.  
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¿Y con los adolescentes, qué? 

 

 

 

Pues lo mismo, solo que debemos apelar a su sentido de responsabilidad y cooperación. 

 

Un adolescente no es un niño, la principal diferencia es la dificultad en que acaten los caminos 

que se les marcan; tienen su propia opinión, y el grupo de referencia está más fuera que dentro de 

casa. 

 

Por ello, es una estrategia mucho más efectiva si equiparamos su colaboración con la de un 

adulto, pues así le damos la vuelta al contexto: ahora no son ellos quienes deben acatar las normas 

porque se lo dicen los adultos, son parte del grupo adulto que debe ayudar a que ciertas normas se 

acaten, por el bien de todos. 

 

 

         Tened en cuenta que los adolescentes tienen prisa por hacerse mayores. Pues bien, 

vamos a usarlo en favor de todos; tratémosles como adultos, démosles herramientas para que 

puedan poner en práctica hábitos de adulto, con toda la responsabilidad que ello conlleva. 

 

 

En conclusión… 

Esta situación es complicada, tanto física como mentalmente, pero debemos aceptar que es de lo que 

ahora nos toca ocuparnos, y que vamos a hacerlo lo mejor posible. 

Predicar con el ejemplo, mantener la calma, aceptar, escuchar y comprender van a ser factores clave para 

todo ello. 

 

No olvidéis que sois su espejo, ahora y siempre. 

 

 

Muchas gracias por leerme, espero de corazón que esta guía te haya servido. 

Si necesitas más ayuda con esta u otra situación, no dudes en escribirme, estaré encantada de 

atenderte. 

 

Porque educar no es tarea fácil, pero sí maravillosa… 

Cuenta Conmigo.  

Feliz día, feliz vida. 
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