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10 RECOMENDACIONES PARA PADRES Y MADRES EN TIEMPO DE CORONAVIRUS 

Equipo de educadoras y psicólogos de los Servicios Sociales de Atención Primaria 

Ayuntamiento de Collado Villalba. Marzo 2020 

 

Estamos pasando por unos momentos difíciles para todos. De repente nos encontramos en 

casa, sin poder salir y teniendo que ocupar los tiempos que antes teníamos ocupados. 

Esta situación nos afecta a todos, incluidos nuestros niños y niñas. 

Os queremos ofrecer algunas recomendaciones e ideas para hacer estos días algo más 

fáciles, dentro de la dificultad que nos supone. 

 

Para los más pequeños. 

1. Tratad de establecer rutinas para los niños a diario. Que todos los días dediquen un 

rato para hacer las tareas del colegio. Podemos dividirlo en dos partes, con un descanso 

entre medias, igual que el recreo del cole.  

 

2. Es un buen momento para repartir las tareas domésticas entre los miembros de la 

familia que se asignarán de acuerdo a la edad de cada uno, pero desde pequeños pueden 

colaborar en casa. De esta manera, además estaremos 

fomentando su autonomía y pueden aprender cosas 

nuevas para las que antes no teníamos tiempo. 

 

3. Dedicad un tiempo para jugar con ellos en familia, 

esto es algo que antes apenas podíamos hacer por 

falta de tiempo y ahora es el momento perfecto para 

sentarnos y jugar juntos.  También es una buena idea 

hacer algo de ejercicio con nuestros hijos e hijas, nos 

vendrá bien a todos. 

 

4. Procurad mantener los hábitos de higiene que 

teníamos antes, ducha diaria, vestirse en lugar de 

estar todo el día en pijama… es recomendable para no 

perder ritmos que antes teníamos adquiridos. 

 

5. Intentad mantener también un horario para irse a la cama, ahora tenemos menos 

prisas que antes, de manera que podemos alargar el cuento de antes de irnos a dormir 

o pasar un rato charlando con ellos.  
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6. Diferenciad los días de entre semana de los del fin de semana, evitaremos la 

monotonía, ahora mismo es muy fácil caer en ella. 

 

7. No pasa nada porque los niños se aburran, el aburrimiento favorece la creatividad y 

seguro que encuentran algo que hacer por ellos mismos. 

 

8. Continuad teniendo normas y límites en 

casa, esto no debe cambiar. Puede que 

tengamos que flexibilizar algunas como el 

tiempo de juego con la consola, pero los 

niños y niñas siguen necesitando límites para 

sentirse seguros. 

 

9. Tened mucha paciencia. Los niños y 

niñas gestionan como pueden esta situación 

tan nueva para ellos como para nosotros, a 

veces se pondrán pesados y reclamarán tu 

atención. Respira hondo, trata de entender 

sus emociones, piensa que les cuesta asimilar 

el cambio al que nos enfrentamos y trata de 

hablar con ellos para que le den nombre a la 

emoción que están sintiendo. 
 

 

10. Por último, procurad transmitirles tranquilidad y seguridad. Los niños y las niñas 

gestionan sus miedos de maneras muy diversas, tratemos de no exponerles a demasiada 

información sobre lo que está ocurriendo. Es necesario explicarles la situación y 

debemos responder a sus preguntas adaptando las respuestas a su edad, sin engañar 

pero sin alarmar innecesariamente para evitar que se sientan aún más inseguros. 

 

 

Seguid las normas de seguridad marcadas, no salgáis a la calle salvo en las situaciones 

permitidas por las autoridades y si tenéis que hacerlo lavaros muy bien las manos cuando 

regreséis a casa.  

 

 ¡¡¡MUCHO ÁNIMO!!! 


