
Ola familias!
Xa queda menos para volver a “reencontrarnos”...

Espero que todos/as esteñades ben e desexando comezar un novo curso.

Entendo que nestes días previos teñades moitas dúbidas e quizás algunha que

 outra  inquietude ou medo.

Pola nosa parte, dende o colexio estamos a traballar para extremar as medidas

 sanitarias  e así procurar unha volta ao colexio o mais segura posible.

Ademais da seguridade sanitaria pensamos que é moi importante o benestar

 socioemocional de toda a comunidade educativa para poder encarar con

 optimismo e  tranquilidade o novo curso. Intentaremos ser un modelo de xestión

 emocional nestes tempos de incertidumbre e así poder axudar ao noso alumnado e

 ás súas familias a  xestionar as súas emocións.

Déixovos un artículo elaborado por distintos profesionais que me pareceu moi

 interesante  e axeitado nestes momentos que espero que vos axude ...:

“El contacto con otros niños y con los profesores es imprescindible para el

 desarrollo infantil”

Álvaro Díaz Conradi Jefe Pediatría hospital HM Nens Barcelona 

“Con todo, psicólogos, educadores y pediatras coinciden en que los padres no deben 
tener

 dudas sobre que esta vuelta al cole será beneficiosa para sus hijos, más incluso que

 en cursos anteriores. “El aislamiento evita el crecimiento de los niños porque necesitan

 socializarse para desarrollar sus habilidades físicas, cognitivas y sociales”, explica el jefe

 de Pediatría del hospital HM Nens de Barcelona, Álvaro Díaz Conradi. Por contra, el

 contacto con otros niños y con los profesores es imprescindible para que progresen en

 sus capacidades psicomotrices, de comunicación oral y escrita, resolución de

 problemas, agilidad, autoconfianza, empatía, curiosidad, imaginación...

Ángel Peralbo, responsable del área de adolescentes y jóvenes del Centro de Psicología

 Álava Reyes, añade que, a pesar de las reticencias e inseguridades que puedan tener 

algunos padres, el colegio es también un entorno privilegiado para que los niños y

 adolescentes aprendan a convivir con la pandemia y a relacionarse con los nuevos
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 parámetros de prudencia que requiere la actual situación. “Si por miedo los recluimos y

 aislamos, no se socializarán bien, no van a aprender a relacionarse con prudencia y

 limpieza en los contactos, y tras el aislamiento probablemente lo harán

 estrepitosamente”, advierte.

De ahí que Díaz Conradi enfatice que “es importante que los padres refuercen la idea de

 que volver a clase es positivo y tiene múltiples ventajas”, tanto para lidiar con sus propios

 miedos, incertidumbres y angustias como para facilitar la gestión de todas estas

 emociones y la recuperación de los hábitos escolares.

Acotar el miedo

“El virus no va a desaparecer y se ha de aprender a vivir con un cierto temor, hacer

 normal la anormalidad”

José Ramón Ubieto Psicólogo, profesor de la UOC 

“Hemos de tener claro todos que esta situación de rebrotes va para largo, no sabemos 

cuándo va a acabar, así que el miedo, la incertidumbre, la angustia se va a alargar y va a 

durar todo el curso, así que hemos de admitirlo, hacer normal la anormalidad, acotar

 un poco ese miedo, ponerle límites, y aprender a vivir con un cierto temor, porque no va

 a desaparecer” el virus, “y la prioridad es volver al cole porque es muy importante para

 los niños que mantengan el contacto con sus compañeros”, afirma José Ramón Ubieto,

 psicólogo y profesor de la UOC.

Para “hacer normal la anormalidad” y gestionar el alud de emociones y la ansiedad que la

 vuelta al cole provoca en muchas familias, Paula Mella, psicóloga experta en terapia de

 familia de la plataforma ifeel asegura que la clave es vivir el presente. “La vuelta al cole

 está resultando caótica porque hay mucha desinformación, informaciones contradictorias,

 cambios en los protocolos... y para muchos padres eso es un sinvivir que les crea

 ansiedad a ellos y a los niños, porque no saben cómo organizarse; por eso es

 importante centrarse en lo que hay ahora y no dejarse arrastrar por la planificación

 logística a medio plazo”, dice.

Todos los especialistas consultados coinciden en que la base para facilitar la vuelta al

 cole de los niños es que los padres empiecen por controlar su miedo, por asumir que el

 riesgo cero de contagio no existe (ni aunque los niños se queden en casa, porque los
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 adultos trabajan, se relacionan...) y por entender que la vuelta a las aulas es fundamental

 para el desarrollo de sus hijos. 

También animan a desarrollar estrategias que les permitan controlar su estrés y su

 ansiedad por la incertidumbre que se les plantea a nivel logístico, laboral, etcétera el no 

saber a ciencia cierta cómo discurrirá el curso escolar ni cuál será la evolución de la

 pandemia en la próximas semanas.

Una vez gestionadas sus emociones, desde la calma, es cuando pueden ayudar a los 

hijos a vencer sus propias resistencias e inseguridades sobre el inicio del curso y

 contribuir a que sea más llevadero reemprender la rutina escolar.”

Calquera outra orientación específica que necesitedes lembrade que podedes

 poñervos en contacto coa orientadora a través do seu

 correo:mfcorras@edu.xunta.es e/ou o tfo. do DO. do colexio : 982870988 mentres 

non rematen  as obras do colexio e  poder atendervos no despacho do

Departamento de  Orientación  de xeito presencial, garantindo a  máxima

 seguridade sanitaria como  consta no  Plan de Adaptación do  noso centro do

 Protocolo Covid-19.

Unha aperta!

Loly Corrás (XDO.)
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