
FECHA DEL BOLETÍN: Marzo 2020 

 

 

Queridos padres y apoderados aquí se les proponen   

     algunas ideas para poder resolver situaciones que  puedan  

    ocurrir en el hogar durante este periodo especial. 

 

 

     

 

 

 

Hecho: El momento de hacer trabajo escolar puede ser algo tedioso para los hijos y 

también para los padres, puesto que muchas veces pueden tardarse horas y horas para 

terminar sus actividades, lo cual lleva a los padres al estrés. 

Solución Sugerida: Espacio y hora específica para realizar su estudio y trabajo.  

Es mejor poco tiempo y bien aprovechado que mucho tiempo en el que haya dispersión. 

 

 

Hecho: Hijo/a no le gusta leer. 

Solución Sugerida: Ellos leerán en la medida que vean a sus padres leer.  

Se puede leer al mismo tiempo algún tipo de texto con ellos, se su modelo. 

 

 

 

Hecho: Hijo/a se enoja porque debe realizar el estudio y trabajo en el hogar y no en 

el Colegio. 

Solución Sugerida: Dialogar acerca de la situación que se está viviendo y explicar el 

porqué del trabajo en el hogar. 

 



 

 

 

 

Hecho: Hijo/a se quiere levantar tarde todos los días…son vacaciones 

extendidas. 

Solución Sugerida: Acordar el horario para levantarse y tomar desayuno. Es una 

buena idea que puedan tener su día con actividades, alternadas con descanso. 

 

 

Hecho: Mi hijo/a debe trabajar usando internet, pero siento que solo juega y se 

distrae. 

 Solución Sugerida: La tecnología es una potente herramienta de aprendizaje si 

aprendemos a usarla de forma correcta y así aprender a maximizar sus 

beneficios. 

 

 

Hecho: Mi hijo/a no comprende la instrucción que se da para realizar el 

trabajo. 

Solución Sugerida: Contactarse, vía correo, con el docente para obtener el 

apoyo que se requiere 

 

 
 
 

Usted puede sugerirle a su hijo o hija algunas estrategias para que experimente 
con ellas y, de a poco, vaya descubriendo cuál es su mejor manera de estudiar y 

aprender. 
 


