
¿CÓMO RESGUARDAR LOS APRENDIZAJES 
DE LOS ESTUDIANTES?

Se hace necesario que tanto el
establecimiento como también padres,
madres y apoderados puedan velar por el
cumplimiento de las actividades sugeridas
comprendiendo cada uno su rol y deber
como actor del proceso educativo.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Uno de los grupos que se pueden ver
implicados es la familia, ya que, en
tiempos de cuarentena, no es fácil
estar compartiendo el día a día bajo un
mismo techo, por lo que la convivencia
familiar se puede ver afectada por el
estrés que esto genera, desgastándose
la calidad de las relaciones dentro del
hogar. Ante esta dificultad, invitamos a
los apoderados a reflexionar con sus
hijos sobre la necesidad de fortalecer la
aceptación, la tolerancia, la paciencia y
la comprensión mutua.
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RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UN 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SALUDABLE

Debido a la contingencia Nacional y
Mundial respecto del Coronavirus, se
vuelve necesario establecer y
garantizar espacios de aprendizajes
saludables que permitan la
incorporación de los contenidos
curriculares y acceso al aprendizaje de
la comunidad educativa.

Se debe destacar el rol que los adultos
responsables poseen en estas
circunstancias para garantizar que los
estudiantes se enfrenten a los
contenidos de manera adecuada, con
motivación y con apertura al
conocimiento. Desde este punto se
hace imprescindible señalar la
importancia de establecer normas,
hábitos y conductas para fomentar e
incentivar el desarrollo de habilidades
sociales y/o factores protectores tales
como:

• Comunicación asertiva

• Escucha activa

• Autonomía

• Cooperación

• Resolución de conflictos

•Tolerancia a la frustración

Y como idea a desarrollar se debe establecer la
creación de un horario escolar personalizado en
el cual las familias puedan predeterminar
espacios de aprendizaje no sólo selectivo
(incorporación de contenidos escolares) sino más
bien integrales, lo cual puedan ser fomentados en
fijar objetivos semanales, establecer roles y
tareas dentro de la dinámica familiar y permitir la
integración del estudiante a las actividades que
se estarán desarrollando en casa.
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