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﹡ Falta muy poco para terminar el año
académico, muchos estudiantes lo único que
esperan son las anheladas vacaciones de
verano, a pesar de que este año académico ha
sido diferente, por causa de la pandemia que
nos afecta a nivel mundial. Con los ojos
puestos en esta meta de finalización del año,
hay algunos que tratan de hacer lo mejor
para pasar de curso, otros simplemente están
agobiados.



﹡ Sin duda finalizando el año

académico aparece el estrés de

pasar de curso, sumando el

extenso período de encierro, es

lógico que tener esta tarea,

estresa un poco más a los

alumnos y alumnas, pero

debemos considerar que esta

especie de estrés es meramente

adaptativo, se espera que

pasando este periodo esto se

acabe.



■ ADMINISTRAR EL TIEMPO

﹡Muchos padres toman conciencia
al final de año sobre el
rendimiento escolar de sus hijos e
hijas y, en un mes, tratan de
solucionar lo que no se hizo en
todo el año. Comienza la presión
con clases particulares, más horas
de estudio y tareas, medidas que
no sirven de mucho si no se ha
hecho un trabajo constante
durante el año.



﹡ “La exigencia de los padres es
tan alta que los niños se
estresan y se sienten inseguros,
hay que tener en cuenta que
cada niño es distinto y de
acuerdo con eso hay que
exigirles. Ellos
requieren descanso y hay que
respetarle su ritmo en especial
a estas alturas del año”

﹡ Lo mejor es administrar las
horas de estudio y llegar a un
acuerdo con respecto a los
hábitos ritmo y estilo que
necesita cada niño y niña
para aprender.



Más y mejor sueño
﹡ Es fundamental que los niños y niñas tengan horas fijas
para ir a la cama, descansen y tengan un sueño
reparador. Se recomienda que los preescolares duerman
entre 10 y 12 horas, y 9 horas para los más grandes.

﹡Una de las claves para un buen descanso es que los
niños tengan un período de tranquilidad de unos 30
minutos antes de la hora de dormir.

﹡Quitar los estímulos visuales al menos una hora antes
de ir a dormir( Tablet, pc, celulares y pantallas en
general).

﹡ Si deben algún trabajo atrasado planificarlos durante el
día con pausas de descanso, para no agobiarlos con
tanta información, ya que esto lo servirá para
desmotivar más al niño o niña.



Actividades recreativas
﹡

Con la llegada del buen tiempo es
recomendable que los padres fomenten en los
niños y niñas las actividades recreativas,
que los ayudarán a relajarse y olvidar la
rutina de los estudios. Algunas actividades
pueden ser jugar a la pelota, jugar juegos de
mesa en familia, obviamente todo en la
medida de lo que podamos hacer en casa.



Recordemos
﹡ El tener hábitos de estudio
es muy necesario para tener
un mejor aprendizaje

﹡ Las rutinas nos ayudaran a
crear mayor seguridad en
nuestros hijos e hijas

﹡ El apoyo de los padres,
madres es fundamental en
todas las etapas escolares de
nuestros hijos e hijas

﹡ La planificación de las
actividades propias del
proceso académico, es
fundamental para no
agobiarnos al final del año
académico.


