
Página 1 de 1

www.osornocollege.cl

Estimados/as Apoderados/as.
Junto con saludarlos/as y esperando que se encuentren bien de salud, el Área de Convivencia Escolar quisiera
hacer entrega de algunas pequeñas sugerencias para que puedan implementar en casa y así hacer un buen uso de
los tiempos de sus hijos e hijas y a su vez optimizarlo en la realización de las actividades entregadas por sus
profesores/as jefes y de asignaturas.
Sugerencias:

1- Su hijo/a debe mantener la “rutina escolar” en cuanto a los tiempos de lunes a viernes, levantándose en
un horario establecido por usted y que su cumplimiento sea constante en el tiempo.

2- Su hijo/a debe realizar sus actividades escolares en el mismo lugar y en el mismo horario establecido,
con el fin de reforzar sus hábitos de estudio.

3- Cuando su hijo/a  realice las actividades pedagógicas enviadas por sus profesores/as, no debe existir
ningún distractor que lo saque de estas (celular, música, televisor, video juegos, etc...). En lo posible
generar un espacio sin ruidos.

4- Su hijo/a debe tener  descansos o “recreos”. En lo posible debería organizar sus tiempos en casa de la
misma forma a su horario escolar y así organizar efectivamente estos y poder responder a las tareas,
actividades y trabajos enviados por sus distintos/as profesores/as.

5- Su hijo/a debe mantener una alimentación saludable junto con actividades físicas y lúdicas para
potenciar su salud física y mental.

6- Si su hijo/a necesita supervisión de un adulto para la realización de sus tareas escolares, generar un
espacio para que esto suceda.

7- Generar espacios en el hogar de esparcimiento y recreación junto a la familia.

Autocuidado.

 Recomendamos mantener contacto con sus profesores, familiares y amigos, para expresar como se
sienten, cuáles son sus temores, etc. para así buscar el mejor modo de resolver los problemas.

 Generen un listado de temores y dudas y dense un momento en el día para pensar sobre ello y planear
las soluciones.

 Generen un listado de “gratitud” escriban las cosas que agradecen y que tienen. Recuerden que hay
cosas que no han sido canceladas como el canto, la música, la fe y la esperanza.

Desde ya agradecemos su apoyo y preocupación. Esperamos como Área de Convivencia Escolar pronto
reencontrarnos.
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