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RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR LA CUARENTENA
DEL CORONAVIRUS CON LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA
Esta extraordinaria circunstancia nos ha llevado a ver nuestra rutina distorsionada
y a tener que organizar nuestro día a día con los menores sin salir de casa, al
menos durante los próximos 15 o más días. En este sentido, nos parece importante
daros algunas claves para que este confinamiento se produzca de la mejor manera
posible y siempre con una actitud positiva ante una situación que es pasajera.

1º Padres calmados e hijos informados
Es muy importante que los padres tengais una actitud calmada en casa y no estéis
expuestos a una sobreinformación, aún menos delante de los pequeños. Los niños
notan la ansiedad. Por esto no es adecuado estar pegados a las noticias o redes
sociales para intentar no transmitir intranquilidad».
Los menores deben conocer la situación siempre adecuándola a su nivel de
comprensión y, así, educarles en ámbitos como la higiene o la responsabilidad
social. Además, como consejo se debe evitar que los niños reciban informaciones
directamente de medios de comunicación o redes sociales ya que aún no tiene
bien desarrollado el sentido de la comprensión y los puede llevar a una saturación o
miedo irracional.
El juego es una buena fórmula para evitar una posible situación traumática, ya que
permite a los niños aceptar la realidad sea cual sea. Para explicarles la realidad que
están viviendo sería aconsejable, a través del juego simbólico, explicarles la
situación, las causas, consecuencias, el por qué están sin poder salir; todo ello
adecuado a su nivel de comprensión.
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2º Implantar horarios
La salida de la rutina puede llevar a un estado de estrés y confusión, por lo que es
conveniente planificar el día para estructurar la mente de los menores. Los niños
necesitan tener un horario igual, o parecido, al de sus días normales y que no se
tomen esta circunstancia como unas vacaciones porque sino, al volver al colegio, su
incorporación será aún más complicada.
Hay que ajustar rutinas y enfocar la nueva situación de forma positiva de manera
que los niños tengan tiempo para trabajar, tiempo de recreo y de esparcimiento. En
la medida de lo posible debemos implicarlos en las tareas habituales de casa como
una actividad lúdica y educativa.
También conviene dejarles tiempo solos para que fomenten su creatividad.
3ºActividades educativas
Esta nueva circunstancia, debe convertirse en una nueva fórmula para aprender y,
además, pasar más tiempo en familia.
A cada uno de vosotros os mandaremos un programa con aquellas actividades que
creamos más oportunas para trabajar con vuestros hijos/a. Intentamos con esto
seguir avanzado en la consecución de los objetivos terapéuticos de nuestros niños.
4º Paciencia y tranquilidad
En resumen a todo lo anteriormente expuesto, os lanzamos un mensaje de
tranquilidad a los padres para que no os veáis superados por esta nueva situación.
Padres, niños y profesionales debemos tener paciencia con la situación que nos ha
tocado vivir. Lo importante es mantener un día a día constante con una actitud
positiva. Cada día que pase es un día menos.
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