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Estimados y estimadas padres, madres, apoderados y apoderadas: 

Junto a un saludo muy afectuoso de Paz y Bien, les envío técnicas de estudio, como 

una “ayudita” para que puedan realizar de manera más sencilla y efectiva el trabajo 

escolar en casa. Es preciso, por el bien de nuestros queridos estudiantes que se 

mantengan al día con sus estudios, a pesar de las condiciones que estamos 

enfrentando. Sé que la tarea no es fácil, pero confío en que cada uno de ustedes los 

conoce mejor que nadie y realizarán este trabajo con mucho cariño y dedicación. 

A continuación, detallo un Plan General. 

Plan general 

1- ESTABLECER HORARIOS. Es necesario que seamos muy claros y respetemos 

horarios establecidos para mantener una rutina con el fin de crear un hábito, lo que nos 

permitirá optimizar el rendimiento.  

 En primer lugar, es preciso establecer un horario fijo para ir a dormir, ojo, que no 

se trata de una hora para ir a acostarse a la cama y ver televisión y/o quedarse 

jugando con un celular, sino más bien una hora en la que los niños y niñas se 

duerman. Lo ideal es que nunca sea pasado las 22:00 hrs. Mantener una higiene del 

sueño es fundamental no solo para el descanso de nuestro cuerpo, sino que lo es 

también para que nuestro cerebro lleve a cabo tareas importantísimas para el 

proceso de aprendizaje, ya que, al dormir, como corresponde, nuestro cerebro es 

capaz de “sellar” aprendizajes. Por lo anterior, sugiero que se cerciore de que los 

niños y niñas duerman al menos 8 diarias.   

 En segundo lugar, es importante establecer un horario FIJO para el estudio, es decir, 

para estudiar y hacer trabajos siempre a la misma hora. Recomiendo establecer un 

mínimo de 90 minutos para cada actividad durante el día, respetando pequeños 

recreos de 30 minutos entre cada bloque de noventa minutos. Es recomendable que 

durante los descansos los niños y niñas coman algo, que conversen con usted o 

algún miembro de la familia, y logren disponerse para la actividad que deberán 

realizar a continuación. 
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 Ejemplo de horario SUGERIDO: 

9:00 – 10:30  Estudio y realizo tareas 

10:30 – 11:00  Descanso 

11:00 – 12:30  Estudio y realizo tareas 

12:30 - 13:00   Descanso 

Lo mismo puede aplicar para la tarde.  

Recuerde siempre que cada niño es DIFERENTE, y por ende, tiene ritmos de trabajo y 

tiempos de trabajo individuales, por lo que le sugiero NO lo adelante, ni intente “apurarlo” 

en caso de que alguna tarea le tome un poco más de tiempo del que usted considera que 

debería tomarle.  

2- ESTABLECER UN LUGAR HABILITADO PARA ESTUDIAR. (libre de 

distractores, libre de tv, sin música, a menos que sea alguna música ambiental o docta que 

no distraiga a los niños y niñas,). 

3. MANTENER EL APOYO Y COMPAÑÍA DE MANERA CONSTANTE. 

Es fundamental, repito, fundamental que los niños y niñas estén acompañados por un adulto 

que, en primer lugar, SUPERVISE que efectivamente se están realizando las tareas, ojo, 

que no se trata de hacerle las tareas, sino de que le haga compañía mientras el niño o niña 

las desarrolla. Y que, en segundo lugar, le pueda brindar apoyo si es necesario.  

Yo conozco a cada uno de sus hijos e hijas, he trabajado con ellos y sé que darán lo mejor 

de sí mismos en estos tiempos difíciles. Los felicito también a ustedes por el apoyo 

constante, y agradezco su gentil apoyo. Dios los bendiga enormemente. 

                                                                 Atentamente Daniela Pastén Seura 

                                                                     Educadora Diferencial 


