
Cómo  ayudar  a  los  niños  y  niñas  a
volver al colegio tras el confinamiento
de su aula

Como todos/as sabemos cuando se detecta un positivo entre un alumno/a del
aula, hay que realizar pruebas diagnósticas PCR al resto de sus compañeros y
compañeras. 

Tal  y  como se  indica  en  los  protocolos,  los  niños  y  niñas  deben  de  estar
confinados durante unos días en casa hasta que el Departamento de Salud
confirme que se pueden reanudar las clases. 

A los niños y niñas les puede costar tener que volver nuevamente al colegio Si
son muy pequeños, puede que no acaban de entender del todo la situación.

Debemos entonces ser del todo comprensivos y tener paciencia.

Os sugerimos unas pautas de actuación que pueden servir  para que los
niños y las niñas se sienta más tranquilos y seguros.

 Preparar juntos y con antelación todo lo necesario para la vuelta:
La mochila con sus libros, botella de agua, mascarilla, la tarea realizada
durante el confinamiento…

 Recordar  las  normas  de  higiene  y
seguridad  en  la  escuela:  recogidas
en el Plan de Contingencia. 



 Acuesta  al  niño/a  temprano:  Puede
que  en  los  días  de  confinamiento  se
hayan  alterado  en  parte  las  rutinas:
hora de acostarse/ levantarse y horario de
las  comidas  Si  logramos  que  se
acuesten  temprano  y  descansen,  los
niños  y  niñas irán  a  la  escuelas  más
relajados y tranquilos.

 No muestres tus preocupaciones: Con la vuelta al colegio cuando la
pandemia  está  todavía  activa,  es  normal  que  como  familia  también
estemos preocupados,  pero no debemos trasladar  a nuestros hijos e
hijas  este  sentimiento.  Si  nos  ven  tranquilos/as  y  confiados/as,  ellos
también se relajarán.

 Reducir las situaciones de discriminación asociadas al COVID-19:
Pueden darse situaciones de estigmatización y discriminación ante una
enfermedad como el  COVID-19.  Ningún  niño/a debería  sufrir  ninguna
forma de discriminación ni sentirse apartado o señalado por haber tenido
esta enfermedad. La familia y la escuela juegan un gran papel a la hora
de evitar que se produzcan estas situaciones ayudando a fomentar las

relaciones  positivas  entre  los
iguales así como a la hora de
garantizar la convivencia con el
Covid-19. 


