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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Estamos atravesando una gran ola. Inmensa, gigantesca. No necesitamos ser 

perfectos ni los más valientes, sino astutos. Muchos venimos bárbaro en casa, 

y a otros nos cuesta un poco más. Les propongo aquí algunos tips que nos 

serán de ayuda para estar mejor en lo pequeño, en lo cotidiano, en el día a día 

de esta cuarentena, donde los cambios de rutinas y horarios han sido totales. 

 

No hay recetas mágicas. Cada familia es única, y por lo tanto cada familia debe 

acomodar su realidad a lo que mejor le sienta, a lo que más feliz la haga y a lo 

que mejor responda a sus necesidades. ¿Listos? ¡Comencemos juntos!  
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• Organizar hábitos 

Es necesario que, con la flexibilidad lógica, nos organicemos:  

 

o Pongamos horarios para levantarse, para almorzar, merendar y 

cenar.  

o También incorporar –los ya tan mencionados– hábitos de 

higiene (sobre todo aprovechar este aprendizaje frente a los más 

chicos).  

o Pensemos los platos a cocinar antes de realizar las compras. 

Organizando el menú será mucho más fácil desde lo económico 

como así también desde lo práctico. 

o Generar el hábito de ordenar. Saco algo, luego: lo guardo. No lo 

dejo tirado. A veces funciona, a veces no. No perdamos la calma. 

Es bueno motivar, pero de a poco, de modo de no aturdirnos ni 

enloquecernos. Los hábitos son repeticiones, procesos. No será 

todo instantáneo.  

o ¿Limpiamos todos? ¿Limpian algunos? Si hace falta, hablar sobre 

la limpieza. Lo que muchas veces para algunos sea obvio para 

otros no. Todo dependerá la necesidad y problemática en la 

familia.  
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• Planificar rutinas  

Las rutinas que teníamos han quedado en pausa, por así decirlo. En este 

tiempo debemos readaptar una nueva planificación. Algunos ejemplos de ello 

serías: 

  

o Ponernos un horario de trabajo 

o Definir un tiempo para estudiar  

o Destinar un momento para realizar una actividad física. Hay 

muchas opciones en la web como clases de gym, baile, yoga, etc.  

o Espacios recreativos/lúdicos 

o Momentos para cocinar, pintar, etc.   

o Generar un momento diferente para el fin de semana 

 

Cada familia debe amoldarlo a su conveniencia. Por ejemplo: en la casa de 

Juan hacen homeschooling de lunes a viernes por la mañana. Utilizan las 

tardes para actividades recreativas como leer un cuento, dibujar, ayudar a 

cocinar un postre para la cena, etc. Los fines de semana se organizan un menú 

diferente, quizás pongan un mantel distinto en la mesa, algo que rompa con la 

rutina de la semana. En lo de María los viernes a la noche la familia organiza 

baile familiar, y los sábados y domingos todos se levantan más tarde. Pueden 

anotarlo, o no, eso es lo que más les resulte. Pero sí planificar los momentos, 

la semana, será de gran utilidad.   
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• Homeschooling 

Este es un gran desafío para todas las mamás y todos los papás. El aula en 

casa puede ser algo entretenido y productivo, como así también algo agotador 

y estresante. Algunos tips que pueden ser de ayuda:  

 

o Al momento de estudiar dispongamos de una mesa libre de 

objetos que no tengan nada que ver con el estudio. Que sólo 

haya cartucheras, cuadernos, reglas, lápices, etc. Tratemos de 

sacar juguetes o cosas que distraigan.  

o Apagar la televisión, la radio, etc. y dejar de lado el teléfono. 

o Ayudarlos a ser responsables en la tarea.  

o Motivar que, aunque tarden, sean nuestros hijos quienes realicen 

sus deberes. Explicarles la consigna, ayudarlos a razonar.  

o Ser pacientes. El cambio no ha sido sólo para nosotros sino para 

todos, niños y grandes. 

o Premiar los esfuerzos. Aunque no haya salido como debiera, 

hizo su mejor esfuerzo. Reconocerlo. Así aumentamos y 

fortalecemos su autoestima.  

o Si tenemos un pizarrón o una pizarra podemos utilizarla, o bien 

una hoja borrador para mostrarles algo en particular (un ejemplo 

de cuenta, repasar un signo ortográfico, etc). 
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• Delimitar espacios 

Muchos posiblemente continúan con sus trabajos desde casa. Para ello, nada 

mejor que disponer un sector destinado a cada cosa. Delimitarlo o definir 

dónde será en caso de que sea posible. Así mismo, cuando ordenamos, es 

muy productivo que todo en el hogar tenga su lugar. Así tardamos menos para 

encontrar las cosas como también es más fácil hacer orden.  

 

 

 

 

• Información y tecnología 

En estos días todos estamos felices de que la tecnología esté a nuestro favor. 

Gracias a los flujos informativos estamos comunicados, conectados, nos 

sentimos cerca pese a estar lejos. Pero sería bueno y oportuno que la 

tecnología respete ciertas pautas también:  

 

o Tratemos de no consumir a toda hora programas con 

información del virus y su avance. Está bien estar informado 

pero no en exceso.  

o Limitemos lo que ven los chicos. No es oportuno que vean a 

cada rato cuanta gente muere, cuanta gente enferma. Sí que 

sepan de la enfermedad, de lo que pasa, pero siempre sin 

abrumarlos, respetando lo que saben, lo que quieren saber. No 

hace falta darles más información de la necesaria.  
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o El uso de tablets, celulares, juegos virtuales, televisión en los 

niños debe ser medido –también en los adultos pero 

especialmente en los niños–. De seguro si los sentamos frente a 

lo virtual se quedarán horas calladitos sin molestar, pero les 

aseguro que nada bueno obtendremos de ello. Es importante que 

definamos momentos para ello: el celu o la tablet, dependiendo 

de la edad, lo usamos los fines de semana, o un rato en la 

semana, tantas horas, o tantos minutos, etc. Definamos 

parámetros.  

 

 

• Algunos puntos clave… 

o Vivamos el hoy, el ahora. No perdamos tiempo en pensar 

posibles tragedias, en broncas, en viejas angustias. De nada 

sirve, nada aporta.  

o Ser positivos: en pensamientos, en comentarios. Contagiar la 

esperanza, no el desánimo y la rabia acumulada.  

o No tengamos miedo ni vergüenza a sentir miedo a los 

cambios. Aprendamos a nadar en aguas turbulentas. La familia, si 

está junta, unida, todo lo puede. 

o Evitar discusiones frente a los chicos. Si tengo que corregir, lo 

hago con amor. Que sea siempre algo constructivo. No olvidemos 

que los chicos son esponjas… veremos en ellos nuestro más fiel 

reflejo. 
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o Hablemos juntos de cómo nos sentimos, qué nos pasa al 

experimentar los cambios. Es de gran ayuda, muy aliviador, 

decirnos las cosas. Mucho tiempo se ha enseñado a callar, a no 

llorar, a ser reservados. Está bien serlo para algunas cosas, pero 

no para todo. A veces la comunicación oportuna, la palabra justa, 

el oído dispuesto, son claves.  

o Unámonos a amigos, a personas, a vecinos, que nos hagan bien. 

Protegerse de aquellos que no nos hacen bien no es egoísmo 

sino prudencia.  

o Tratemos de estar atentos a los demás. Dejemos de mirarnos el 

ombligo todo el día. ¡Arriba los ojos! Está bien cuidarse, amarse, 

valorarse –nada mejor que una sana autoestima– pero en su justa 

medida. 

o Valoremos los pequeños grandes gestos. 

o Alimentar la autoestima de los demás.  

o Este tiempo de crisis debe ser el momento para serenarnos. 

Cuesta, ¡y mucho! Pero debemos ser astutos y cultivar la calma, 

la paciencia, para con nosotros mismos y para con quienes nos 

rodean. 

o ¿Algún abuelito en la familia? ¿Algún vecino que pueda necesitar 

ayudar? ¡A ayudarle! 
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CARTA DE DESPEDIDA 

 

En estos días estemos bien, unidos, felices de estar en familia. Es necesario 

que nos readaptemos, que demos lo mejor de nosotros mismos, sin temor a 

equivocarnos, descubriendo talentos y dones que teníamos escondidos. 

Amemos, seamos alegría entre quienes nos rodean. Contagiemos la paciencia, 

la sonrisa.  A crear de la casa un hogar, refugio de amor y esperanza.  

 

 

 

 

 


