
“YA LO HARÉ MAÑANA, 
TENGO MUCHO TIEMPO”

Puede ayudar elaborar un horario realista para realizar el

trabajo en períodos definidos, incorporando descansos y

momentos para socializar, hacer ejercicio y entretenerse.

Mantener un horario de sueño saludable, es

especialmente importante para mantener un estado de

ánimo positivo y su capacidad para cumplir con las

expectativas académicas.

“QUIERO ESTAR 
CON MIS AMIGOS”

Si su hijo/a está de mal humor por estar atrapado en

casa, una conversación directa podría ser útil. Escuche

lo que sienten, empatice  y llegue a acuerdos que en

alguna medida puedan paliar esta circunstancia. Por

ejemplo, permitir que dediquen más tiempo a las

redes sociales, podría ayudar a compensar el tiempo

de socialización perdido.

Por un lado, podemos llegar a decir frases sin sentido alguno o

reprimendas de pura impotencia.

Por el otro, ceder a todas sus demandas.

Tener a los/las adolescentes confinados en casa durante la crisis supone

un gran desafío.

Podemos encontrarnos antes dos situaciones fruto de estas

circunstancias excepcionales para todos: 

“QUIERO SALIR DE CASA, 
A NOSOTROS NO NOS AFECTA”

La exposición a este virus es algo exponencial y no se

trata realmente de ellos.   No se trata realmente del

hecho de que se sienten bien o del hecho de que el

coronavirus no los afecta en el mismo grado. Es el hecho

de que podrían ser portadores asintomáticos y podrían

contagiar a otras personas.

“AHORA YA NO PODRÉ…”
Es comprensible que se pregunten cómo todo

esto afectará su futuro.

Ofrézcales espacio para compartir sus sentimientos y

escuche sin juzgar (o sin asegurarles que todo estará

bien), reconozca el estrés real que pueden tener y

exprese su confianza en la capacidad de su hijo/a para

recuperarse.

CONSEJOS
PARA LAS FAMILIAS 

DURANTE EL CONFINAMIENTO

IES  VÍCTOR  GARCÍA  DE  LA  CONCHA

#ESTEVIRUS
LOPARAMOSUNIDOS
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