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Analiza qué necesitas  



Puedes realizar 
actividades de 
relajación, 
actividad física o 
incluso practicar 
la meditación.

¿MÁS CALMA?

http://remvolveracasa.com



¿MENOS 
SOBREINFORMACIÓN?  

Intenta pasar menos 
tiempo viendo noticias 
sobre el tema, en la 
tele o en el móvil.

Pon en duda toda la información 
que te llega. 

Concreta un tiempo específico para 
dedicar al móvil o a ver noticias.



¿MÁS PLANIFICACIÓN?  

Elabora tu planing 
para incluir diferentes  
periodos de actividad.  

Intenta seguir con los mismos hábitos 
diarios o rutinas de higiene, alimentación… 
Diferencia el fin de semana del resto de 

días.



¿MÁS O MEJOR COMUNICACIÓN? 

- Expresa lo que sientes y 
comunícate con tu familia, 
especialmente con tus hijos/as. 

- Averigua cómo se sienten, qué 
les preocupa. 

- Da valor a sus preocupaciones. 

- Intenta buscar soluciones 
conjuntamente, implicándole en 
ellas. 

- Evita los consejos y juicios.



Intenta gestionar 
tus emociones

http://orientacioncpeepablopicasso.blogspot.com/2018/

http://orientacioncpeepablopicasso.blogspot.com/2018/


En cuanto a la relación 
con vuestro/a hijo/a

Estableced unas normas básicas entre todos/as que 
podáis respetar y os ayuden a CONVIVIR 

PACÍFICAMENTE. 



Animad a vuestros/as hijos/as 
para que su META sea aprobar 

el curso desde AHORA

AFRONTAMIENTO POSITIVO: Este periodo de 
aislamiento puede ser una oportunidad. 

Recuérdale las BUENAS CUALIDADES que tiene. 

Evita señalarle lo que no hace y DILE LO QUE HACE 
BIEN. 

Recuérdale sus LOGROS. 

Confía en que PUEDE APROBAR SI TRABAJA AHORA.



Buscad tiempo 
para el ocio 
en familia

Intentad que las actividades 
lúdicas no sean siempre 

frente a pantallas, o si lo son, 
que al menos impliquen 

actividad física COMO BAILAR.



Si tienes dudas sobre los recursos públicos 
de Alcalá que en este momento puedes 

utilizar o necesitas contactar con la PTSC, 
puedes hacerlo a través del correo:

patricia.arribas2@educa.madrid.org

mailto:patricia.arribas2@educa.madrid.org


Si tu hijo/a necesita 
estrategias de estudio 
o tiene dudas sobre 
qué estudiar o qué 

hacer …

Dile que nos consulte a las orientadoras por email o 
solicite videoconferencia en: 

orienta2@iesmachado.org (1º a 3º ESO) 
orientacion@iesmachado.org (RESTO DE ENSEÑANZAS) 

mailto:orientacion@iesmachado.org


¡Mucho ánimo!


