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¡NOS QUEDAMOS 
EN CASA!

ACTIVIDADES 
PARA CUIDADORES 

DE NIÑAS Y NIÑOS 
"JUNTOS NOS ACOMPAÑAMOS EN CASA"
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CONSIDERACIONES PARA QUEDARNOS EN 
CASA EN TIEMPOS DE CUARENTENA

¡ HOLA  A TODAS Y TODOS !
Debido al "Coronavirus" estamos viviendo una situación difícil en 
nuestro país y en todo el mundo. 

Para poder cuidarnos es que se han tomado medidas, como por 
ejemplo: LA SUSPENSIÓN DE CLASES PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES a lo largo de nuestro país.

Como programa Habilidades para la Vida, La Florida, te dejamos 
algunas recomendaciones para poder sobrellevar estos días de 
la mejor manera posible, junto a toda tu familia.                                                                     

¡SALUDOS !
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¡NOS QUEDAMOS EN CASA!

Generen espacios de conversación familiar: 
escuchar a niños y niñas, resolver sus 
dudas, explicar con lenguaje claro lo que 
está sucediendo. Puedes ayudarte de cuen-
tos, imágenes o videos.

En la medida de lo posible, mantener rutinas 
similares a los horarios de colegio. 
Incorporar espacios para realizar activida-
des escolares, juegos en conjunto y tiempo 
libre. 

En tiempos difíciles, adultos, niñas y niños 
pueden sentir diversas emociones. Es nece-
sario identificar y contener a quienes 
amamos. 

Evita que niños y niñas tengan acceso a más 
información de la que deben, esto puede 
causarles miedo e inseguridad. Y como 
adulto procura no sobrecargarte de noticias o 
información que pueda abrumarte.

¡CUIDEMOS NUESTRA SALUD MENTAL!


