
 

 

 

 

 

Acompañamiento afectivo de las emociones presentadas por los niños y las niñas durante la cuarentena social 

preventiva y voluntaria.  

Desarrollo de la actividad: 

Recordemos algunas orientaciones que hemos estado trabajando durante esta semana con todos en casa para 

este inicio de clases que implica asumir un enfoque progresivo/gradual, flexible, con variadas formas de 

convocatorias, que necesariamente deben derivarse de los protocolos de salud y de las condiciones espaciales y 

territoriales; lo que incluirá convocatorias de estudiantes por grupos, alternando los días, con atención 

multimodal, entre otras. Serán las condiciones sanitarias y las características de los contextos las que determinen 

la forma y modo en que los estudiantes volverán a las instituciones educativas.  

 

 

Viernes 29 de octubre de 2021: Acompañamiento afectivo de las emociones presentadas por los 

niños y las niñas durante la cuarentena social preventiva y voluntaria. 
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La convocatoria de los estudiantes estará basada fundamentalmente en: 

a. El comportamiento epidemiológico de la enfermedad.  

b. Las condiciones de saneamiento de la institución educativa  

c. El interés superior de las niñas, los niños y adolescentes  

d. El derecho a la salud y la vida 

e. La capacidad de la planta física  

El regreso de los y las estudiantes a las instituciones educativas será un proceso gradual y cuidadoso, hasta tanto 

se generen paulatinamente las condiciones que permitan a los estudiantes, a los docentes y al resto de la 

comunidad educativa, interactuar en procesos sanos y seguros.   

 

Las alternativas de atención multimodal del estudiantado previstas por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación están contempladas en el Plan Cada Familia una Escuela, el cual se expresa en programas de TV; Radio, 

Web, Guía Pedagógica, entre otros. 

Se sugiere planificar acciones de recreación y de salud mental, lúdicas – educativas, que permitan la expresión 

de los sentimientos acumulados y la liberación de energías infantiles y juveniles que han estado retenidas; de 

manera de ir generando poco a poco los hábitos o rutinas educativas que, por el distanciamiento social han 

variado. 



 

 

Acompañar con música los mensajes positivos, según las edades; cuidando que la música, los juegos o el lenguaje 

que se utilice no promuevan patrones de violencia o discriminación, ni denigre a la persona humana. Desarrollo 

de dinámicas y juegos que permitan el reencuentro de todos los estudiantes entre sí, siempre y cuando se 

cumplan los protocolos establecidos. 

 

Por medio de los juegos, se pueden compartir las primeras orientaciones para el cumplimiento de las normas 

de bioseguridad en la escuela, realizar demostraciones sobre el lavado de manos, las formas para tomar 

distanciamiento físico, así como retos de lectura u operaciones matemáticas.  


