
CONSEJOS PARA LARGOS PERIODOS 
DENTRO DE CASA

INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL
Psicólogas Ruby Rico- Julieta Carril lo.



ESTE DOCUMENTO TIENE COMO OBJETIVO COMPARTIR ALGUNAS
RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS PARA  LOS DÍAS QUE 

DEBEMOS ESTAR EN CASA POR EL BENEFICIO DE TODOS.



1. EVITA EL 
EXCESO DE 
INFORMACIÓN

Evita tener las noticias 

encendidas todo el día, 

solo en un momento 

concreto del día infórmate. 

Busca información de 

fuentes confiables, 

recuerda que no todo lo 

que aparece en la red es 

cierto.

 La mayor parte del día 

mantente ocupado con 

actividades que no estén 

relacionadas con el tema.

 Si tienes dudas o 

preguntas frente al tema 

asesórate con un adulto.



2. SÉ PRUDENTE 
CON EL USO DE 
LAS REDES

Evita estar conectado a 

teléfonos, tablets, y 

portátiles durante mucho 

tiempo. Haz pausas activas 

de movimiento visual.

Cuida la información que 

publicas y compartes, 

recuerda que tus acciones 

en la red también tienen 

consecuencias.

Acompaña y asesora a tus 

hijos en el uso de las 

tecnologías, aprende con 

ellos. 



3. PLANEA 
UNA RUTINA 
DIARIA

 Organiza un horario en 

casa donde planees 

diferentes actividades con 

tiempos determinados.

El fortalecimiento de rutinas 

con los más pequeños 

genera sensación de 

seguridad y fortalece 

habilidades de 

autocuidado.

 Desarrolla una lista de 

verificación de actividades 

que vas a realizar día a día. 



4. ALIMENTATE 
BIEN. 

Escoge los alimentos 

para cada momento del 

día.

No comas demasiado.

Mantente bien 

hidratado.



5. MANTENTE 
ACTIVO

 Limita el tiempo que 

permaneces conectado 

a la tecnología.

 Busca actividades 

manuales y formas de 

pasar tiempo separado 

de las pantallas

 Busca formas de 

actividad física que 

puedas realizar en casa 

(ejercicios, bailes, etc.)



6. DUERME 
BIEN

Evita trasnochar o 

dormir en exceso, 

mantener una rutina

de sueño adecuada te

ayudará a mantenerte

centrado y con buen

ánimo.



7. COMPARTE 
EN FAMILIA

Grandes y pequeños 

debemos estudiar y 

trabajar desde casa por 

un tiempo, evita aislarte 

de los demás.

Dentro de la rutina 

planeen actividades que 

les permitan compartir 

con e otro y apoyar con 

la organización de la 

casa y el cuidado de 

todos.



8. EXPLICALE A 
LOS MAS 
PEQUEÑOS.

Limita la información de 

los medios 

particularmente a los 

mas pequeños, pero 

deben estar informados 

de las medidas de 

protección.

Puedes hacer esto a 

través de juegos y/o 

cuentos que les 

permitan comprender lo 

que sucede.



9. CUIDA DE 
NO 
PREOCUPARTE

Recuerda que tu actitud en 

este momento afecta a los 

que te rodean.

Si te sientes muy ansioso y 

necesitas hablar con 

alguien, o ves a los niños 

muy preocupados y 

requieres orientación, 

escríbele a las psicólogas 

de Bienestar y Orientación 

Escolar del colegio a sus 

correos para organizar un 

encuentro vía internet. 



10. NUESTRO 
APOYO

El equipo de bienestar y 
orientación escolar ofrece a 
nuestros estudiantes y 
padres de familia 
orientación en relación con 
situaciones de orden 
emocional y familiar. 
También las 
psicopedagogas, la 
terapeuta ocupacional y la 
fonoaudióloga están 
pendientes de los 
requerimientos. Para 
solicitud se suministran los 
correos electrónicos bien 
sea para suministro de 
información o posibles 
encuentros por Skype.

Psicóloga MARIA JULIETA CARRILLO. COMUNIDAD 1 y 2.

mjcarrilloj@pedagogica.edu.co

Psicóloga LUISA FERNANDA PINEDA. COMUNIDAD 3, 4 y 7.

lfpinedac@pedagogica.edu.co

Psicóloga RUBY RICO ROJAS. COMUNIDAD 5 y 6.

rmricor@pedagogica.edu.co

Terapeuta Ocupacional: CAROLINA KARPF B.

ckarpfb@pedagogica.edu.co

Fonoaudióloga: DIANA NIETO GARZÓN

bpnieto@pedagogica.edu.co

Psicopedagoga: NATALIA CHAPETÓN C. 

mnchapetonc@pedagogica.edu.co

Psicopedagoga: ÁNGELA ROZO 

VELANDIA aprosov@pedagogica.edu.co
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Y PARA 
FINALIZAR…

AFRONTAMIENTO 
POSITIVO

Debemos comprender que 
nuestra estadía dentro de 

casa no es un sacrificio, sino 
la posibilidad para hacer el 

bien a los demás y a la 
sociedad teniendo en cuenta 
la situación de riesgo que se 

vive actualmente.

Lo que se está haciendo es 
esencial para el bien común y 
enfocarnos en que aunque es 

difícil quedarnos en casa, 
estamos salvando vidas.




