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Reunión familiar con sus hijos
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¿Cómo hacerlo?
“Todos vamos a vivir, trabajar y tener
clases virtuales juntos en nuestro
hogar.Tenemos que trabajar en equipo
para tener éxito. Esto lo estamos haciendo
para ayudar a nuestra comunidad y al
mundo a recuperarse. Cuando ustedes
juegan, trabajan y estudian de forma
independiente, nos permiten a nosotros
los papás a seguir trabajando y ganar
dinero para nuestra familia. Tendremos
que hacer algunos acuerdos para que
todos tengamos éxito”.

02

Reglas
Todos pueden hablar y turnarse la
palabra, todos deben estar de
acuerdo
con
las
soluciones
encontradas. Esto significa que los
padres escuchan tanto o más de lo
que hablan.
Nos hablamos con respeto.
Lluvia de ideas, incluso ideas
locas, luego llegamos a una
solución que es respetuosa con
todos.

Tema

Cierre de escuela
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Hablen de por qué sus escuelas están cerradas. Las escuelas, el lugar de trabajo y los
centros comerciales están trabajando juntos para asegurar que menos personas se
enfermen.
Preguntas y respuestas sobre el virus, cuando no tenga una respuesta, escriba la
pregunta y encuentre las respuestas más tarde o, si son mayores, los puede poner a
investigar.
Explique que NO son vacaciones sino homeschool: habrá que hacer trabajos y seguir
con las clases en línea entre semana y tenemos que establecer una estructura durante el
día.
Trabaje en equipo: es importante que reconozcamos que para todos es un desafío estar
aislados y que todas las actividades se cancelen, por eso deben elaborar un plan junto.
Trabajo: explique que ustedes los papás tampoco están de vacaciones y que también
tiene que trabajar durante el día.La rutina y las reglas pueden ser diferentes por ahora
pero las cosas volverán a la normalidad una vez que vuelvan a la escuela.

Tema

Crear una rutina
Haga una lluvia de ideas sobre lo que debería ser
parte de la nueva rutina (escriba la idea de todos
hasta las que no tienen sentido “No vamos a limpiar
nada ni trabajar, solo jugar todo el día” O "los niños
hacen todo en la casa y los padres simplemente
juegan todo el día", de esa manera es un tiempo de
vinculación y luego es más fácil comprender cómo,
como equipo, pueden hacer que funcione en
conjunto).

Tema

Rutina
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Hora del cuento (incluso con niños mayores), ayuda a crear una conexión, y un
niño que se siente conectado es más probable que coopere, además puede
ayudar a la transición a una actividad más tranquila. ¡Bajar revoluciones!
Tiempo de trabajo (los niños son más capaces de trabajar en la mañana, por lo
que es cuando deberían hacer la mayoría de las tareas) (ver sugerencia de
horario)
Juego al aire libre o juego motor (jugar en el patio o caminar alrededor de la
cuadra o en la naturaleza).
Almuerzo ( cuando sea posible pueden hacer receta fácil en la que los chicos
puedan participar).
Tiempo de silencio después del almuerzo (siesta para niños pequeños,
meditación, lectura para niños mayores).

LLEGUEN A UN
ACUERDO DE LAS
DIFERENTES PARTES
DE LA RUTINA

Tema

Rutina
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Responsabilidades del hogar: más tiempo en casa significa más comidas,
platos, actividades y desorden, ¡lo que significa que todos deben participar en el
orden de la casa! Recuerdeles que entre más colaboren, tendrán más tiempo de
calidad juntos.
Tiempo de calidad con los padres: actividad creativa que eligen, cocinar algo
juntos, jugar juegos de mesa.
Tiempo libre: es importante que tengan tiempo para divertirse solo donde hacen
lo que quieren.
Pantallas: tenga reglas claras con las que su familia se sienta cómoda y utilícelas
en el momento estratégico (cuando tenga una llamada en conferencia, al final
del día, etc.)

* Informe a los niños que las reglas de uso de pantallas probablemente serán diferentes
durante algunas semanas , pero no para siempre.

Cuadro de rutina
Invite a sus hijos a hacer
los suyos (podrían
comenzar el lunes por la
mañana escribiendo y
diseñando su propio
cuadro de rutina), ¡cuanto
más se involucren, más
motivados estarán!
Adjunto ejemplo.

¡LA PRIMERA VERSIÓN
PODRÍA NO FUNCIONAR!
Es una oportunidad para
aprender e intentarlo de
nuevo o hacer otra
versión. Puede revisar la
rutina a la hora de la cena
y discutir en familia cómo
mejorarla.

NO SOMOS
PERFECTOS
¡No podemos hacerlo todo e
igual ser los padres y
empleados
perfectos,
y
ninguno de nuestros hijos
será el estudiante, hermano
o ayuda perfecto en la casa!

HAGAN UNA LISTA DE
COSAS QUE LES
GUSTARÍA HACER
JUNTOS DURANTE
ESTE TIEMPO.
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Compartan los hobbies de
cada uno: armen un camping
en la sala de tele para dejar
volar la imaginación y vean
películas con palomitas de
maíz :)

CONECTAR
Puede ser un momento de
crecimiento para toda la
familia y es un momento
increíble para conectarse
más profundamente fuera
de todas las obligaciones
sociales que generalmente
tenemos.

CLASES Y TERAPIAS
ONLINE DISPONIBLES
Para agendar su espacio
Tel. 8847 0289
info@interapiacr.com
www.interapiacr.com

