
 

Ayuda, motiva y sé un buen ejemplo.  
Lo que hagamos en la casa influye mucho en la experiencia 
escolar y el aprendizaje de nuestros hijos.  

Los niños y niñas pasan gran parte de su día en el colegio y sabemos que 
este tiempo puede ser fundamental para su desarrollo. Es por esto que como 
padres o cuidadores podemos ayudar a que la experiencia que tengan sea la 
mejor posible. Una buena idea es cuidar los comentarios que hacemos sobre 
el colegio para promover una buena disposición. También tenemos que ser 
buenos modelos, por ejemplo, leyendo cada día con ellos. 

Además es fundamental que exista cierto orden en cuanto a horarios, 
materiales, tiempo para estudiar, comer, jugar y dormir. El tener una rutina 
da seguridad a los niños y les permite aprender mejor. 

¡Pensemos esta vuelta a clases como una gran oportunidad de crecer, ser 
curiosos por aprender y también pasarlo bien! Ps. Macarena Pi Davanzo.   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¡Cuida el Sueño! 
Es importantísimo 
que duerman al 
menos 8-10 horas. 
Ayúdalos a 
dormirse temprano.  

Conoce a sus 
profesores y 
trabaja en 
equipo con ellos.  
De esa manera le 
estarás enseñando 
a respetarlos y será 
la mejor forma de 
ayudar a tu hijo a 
que tenga una 
buena experiencia 
en el colegio y 
poder ayudarlo si 
hay algún 
problema.  Habla 
seguido con los 
profesores de tu 
hijo (a), 
¡Transfórmate en su 
aliado en la 
enseñanza! 

No preguntes 
“¿Cómo te fue?” 
Mejor pregunta 
¿Qué aprendiste? 
¿Qué fue lo que 
más te gustó? ¿Pasó 
algo que fue difícil 
para ti? 

INTERÉSATE 
Por lo que está 

aprendiendo en el 
colegio.

1
RUTINA Y 

ESTRUCTURA 
Facilitan la adaptación y 

el aprendizaje.

2
PIDE AYUDA 

Si tu hijo (a) lo está 
pasando mal o tiene 

dificultades. 

3

SALA DE ESPERA INFORMADA MARZO 2019

Vuelta a Clases 
¡Empezando bien el año para todos!
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