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ALGUNAS PAUTAS 
PARA 
ESTOS DÍAS SIN ACTIVIDADES LECTIVAS....





Qué es aconsejable hacer y qué no   para preservar a los reyes de la casa lo más posible.   

1. Nada de parques de bolas, cines o recreativos o con mucho sentido!!!

Por ejemplo,En Madrid, los locales de parques de bolas, colchonetas o recreativos han echado el cierre tras la decisión de la Comunidad de Madrid de
cerrar los colegios y suspender los espectáculos de más de 1.000 personas. Cumpleaños de niños, fiestas infantiles o los entretenimientos se han
convertido en un foco de peligro. 

No todos los cines han cerrado sus puertas sólo los que tenían un aforo superior a 1.000 personas. Eso sí, los que quedan abiertos han reducido un
tercio el número de entradas que puedan vender y tampoco es muy aconsejable llevar a los niños allí. Por eso, la mayoría de los padres están tirando
de plataformas de series y películas para poder montarse el cine en casa.

2. Actividades al aire libre pero no en grupos grandes

Los pediatras son consciente de que tampoco estar encerrados en casa todo el día es bueno para la salud de los menores , que tienen que respirar
aire libre y más, como si se confirma, va a seguir el buen tiempo durante unos días en España.

Así que el parque o espacios abiertos son un buen lugar para que los pequeños se expandan  un rato pero, eso sí, los expertos recomiendan que no
se socialice demasiado y que no se hagan actividades en grupo para evitar los contagios.

Mientras tanto, tal y como recomiendan Unicef y la Cruz Roja, en una guía práctica publicada hace unos días ante la crisis del coronavirus, estaría
bien ventilar la vivienda. Estos organismos de defensa de la infancia piden que se convierta en hábito en las escuelas e institutos que no están
cerrados, pero, esa misma petición se trasladaría a las casas donde habría que aprovechar alguna salida para aumentar el flujo de aire y renovar
el ambiente.

3. Ni trenes ni autobús....

El encierro pretende, entre otras cosas,  que se eviten lugares públicos cerrados como el transporte. No es muy recomendable que los niños que
tengan que salir de casa por algún motivo viajen en autobús, tren  y menos que toquen las barras para agarrarse o los asientos.

En caso de tener que desplazarse por algún motivo, los expertos recomiendan los vehículos propios y si no hay más remedio desinfectarles las manos
a los más pequeños antes y después de entrar en los convoyes.

https://www.elespanol.com/cultura/20200310/rey-leon-grandes-musicales-cancelar-funciones-coronavirus/473703471_0.html
https://www.elespanol.com/cultura/cine/20200311/coronavirus-series-peliculas-entretener-hijos-casa-cuarentena/473982600_3.html
https://www.elespanol.com/cultura/cine/20200311/coronavirus-series-peliculas-entretener-hijos-casa-cuarentena/473982600_3.html


4. Si se opta por el parque, prohibido el columpio

La misma razón por la que  se desaconseja tocar la barra del transporte público, el columpio, los  subi-baja y otros juegos donde hay mucho
contacto con las manos que pueden suponer un foco de infección. Sobretodo porque aunque sí se están desinfectando los convoyes y los trenes, no se
está haciendo lo mismo con los parques infantiles.

Es mejor dar un paseo al aire libre o juegos donde no se comparta útiles con personas desconocidas, según explican los expertos. Es una medida
parecida a la que se ha pedido que se haga con los pomos de las puertas o los timbres, mejor que sean los adultos quienes los toquen.

5. Aprender a lavarse las manos

La guía que ha publicado Unicef establece  pautas para enseñar a los niños a lavarse las manos de forma efectiva para evitar  contagios de
coronavirus. En general, coincide con las prácticas que establece cualquier médico o pediatra y pone en valor la importancia del agua y jabón frente a
los geles desinfectantes.

Lo primero que hay que hacer es mojarse las manos con agua y aplicar una cantidad suficiente de jabón. "Hay que enseñar a los más pequeños  a
frotarse por toda la superficie, incluyendo el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las uñas, durante un mínimo de 20 segundos", advierte
la guía.

Además, después de aclarar bien con agua hay que secarse las manos con un trapo limpio o una toalla de un solo uso.

Unicef también recomienda que el lavado sea a menudo, sobre todo "antes de comer, después de sonar la nariz, toser o estornudar y después de ir
al baño".

La guía insiste en que el mejor sistema es el agua pero si no hay: "Utiliza un desinfectante que contenga, al menos, un 60% de alcohol pero si tus
manos están visiblemente sucias, lávatelas siempre con agua y jabón".

6. Explicarles qué es el coronavirus

Todos los pediatras y psicólogos insisten en que es necesario explicar a los niños  qué es el coronavirus y cómo afecta a su vida, sobre todo si se ha
decretado el cierre de las escuelas.

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha emitido un comunicado con una serie de pautas adaptadas para niños y niñas "de 4 a 10 años, ya que
en edades más tempranas la idea es más abstracta y requiere de una adaptación más sencilla y a partir de los 10 años  comprenden conceptos más
complejos, sin necesidad de realizar adaptaciones tan concretas".

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1457/comunicado-recomendaciones-psicologicas-explicar-ninos-ninas-brote-coronaviruscovid-19


Lo primero que piden los psicólogos es no esperar a que pregunten para hablarlo, sino darles toda la información de la forma más sinceramente
posible para que tengan seguridad y confianza.

No se puede "ignorar sus miedos o dudas", hay que "utilizar un lenguaje adaptado a su edad" y "entender que si no se lo explicamos bien recurrirán
a argumentos fantasiosos para compensar la falta de información".

Eso sí, los psicólogos piden que se eviten "referencias a las personas que están muy enfermas o han fallecido" para no crear una sensación de
alarma mayor.

Para los niños menores de siete años, la psicóloga Manuela Molina ha publicado el cuento 'Hola, soy el coronavirus', en el que a través de
ilustraciones se va explicando para los más pequeños las distintas sensaciones que pueden tener:  "puedes sentirte preocupado, triste,  enfadado o
nervioso. Es normal", asegura el coronavirus infantil.

-Enseñar todas las medidas higiénicas: el lavado de manos, limpiar las superficies, no tocarse la cara, cómo toser o cosas así —explica la
psicóloga Isabel Calle—. Lo mejor que hay es el ejemplo, cómo actúan los padres».

-Afrontar el tema, y los psicólogos les animan a hacerlo «de manera sencilla y transmitiendo calma y seguridad».

-En resumen: no acomodarse a quedarse en pijama todo el día, hacer una distinción de espacios en la casa (que no se trabaje en la misma
habitación donde se duerme), ducharse a diario, parar para descansar y que ese tiempo no se convierta en trabajo de casa (hacer la colada o
planchar), tratar de establecerse un horario y atenerse a él y también no comer ni beber delante del ordenador. 

Otras pautas:

1. Información y horarios

En primer lugar, y atendiendo a las recomendaciones de Blanca Batllori, psicóloga escolar y profesora del Grado en Psicología de la UIC de Barcelona,
a los menores que permanezcan en casa para evitar contagios hay que «organizarles un horario y explicarles que no están de vacaciones, sino que
deben seguir  trabajando en sus tareas escolares según la edad y el  curso». También Manuel  Moncayo, psicólogo y CEO de Pyrsel  Consultores
recomienda que se les explique la nueva situación de forma sencilla, sin alarmarlos, y cambiar impresiones con ellos de la forma más natural posible.
Incide en la necesidad de mantener una disciplina de tareas compensadas, reguladas y supervisadas de al menos 4 o 5 horas al día. Asimismo, el
psicólogo recomienda a los padres no mostrar una preocupación excesiva, porque pueden provocar un  aumento de la ansiedad en los niños. Es
importante por tanto no sobrecargarlos de información y no mentirles, así como filtrar las noticias que les puedan llegar por diferentes canales.



2. Juegos

Los niños podrán jugar en los parques siempre vigilados por un adulto que se asegure de evitar el contacto estrecho con otros pequeños. Asimismo, el
aseo constante es fundamental. Si están enfermos o presentan algún síntoma, no deben acudir a zonas de juego al aire libre. Tampoco es conveniente
reunirlos en casa de algún amigo u organizar fiestas o cumpleaños. Lo prudente es que permanezcan en casa, pues los niños pueden actuar como
vectores y transmitir el virus a otras personas. 

3. Acudir al cine o cafeterías

No son buenas opciones tampoco, precisamente para que no interactúen con otras personas ni permanezcan en espacios cerrados con multitud durante
un espacio de tiempo prolongado. También se debe respetar una distancia social con otras personas de al menos un metro.

4. Abuelos

Es normal que muchos padres piensen en los abuelos como la primera opción para resolver el problema de dónde dejarlos mientras están en sus centros
de trabajo, pero no es recomendable. Precisamente las personas mayores constituyen uno de los  grupos más vulnerables respecto a la enfermedad,
especialmente si sufren patologías previas. Por lo tanto, y a pesar de que muchos abuelos se ofrezcan para ayudar, es mejor no aceptar la oferta, por
muy tentadora que sea.

5. Ludotecas o campamentos

Por  razones  lógicas,  quedan descartados.  Si  los  colegios  cierran,  es  precisamente  para  que  los  niños  permanezcan  protegidos  en  las  casas  y
contribuyan también a parar en la medida de los posible la expansión de la enfermedad. 

6. Trabajo

Los padres que teletrabajen desde casa deben establecer una serie de pautas para poder combinar el cuidado de los pequeños con la ejecución de sus
tareas. Los niños deben tener también unas obligaciones diarias. No están de vacaciones, sino en casa por una situación extraordinaria. 

Aplicar rutinas diarias y tiempos para dedicar a actividad de enseñanza-aprendizaje, bien sea del trabajo propuesto o realización de otras
actividades:  repaso,  fichas,juegos,puzzles,consulta  de  información...  También,  como  en  el  día  a  día,  tiempo  para  juegos,descanso  y
socialización. Que no se deje abandonar por completo las rutinas del tiempo en que va al colegio.....
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