Circular I: Unidos desde Casa

¡GRACIAS!

Queremos estar más cerca, y permanecer
conectados con cada familia, y con cada
alumno mientras dure el aislamiento
obligatorio por Covid-19. Esta es una manera
de hacerlo, aquí iremos compartiendo
información sobre nuestra institución y temas
relacionados a la vida en cuarentena.

Queremos agradecerles por seguir confiando
en nuestra institución. Aún en cuarentena,
seguimos creando y recreando una modalidad
educativa distinta.

¡Esperemos les sea de utilidad!

Porque seguimos asumiendo el compromiso
de educar, para preparar a las generaciones
del mañana.

Quedémonos en casa.

Crianza, Convivencia y Vida
Familiar
Sabemos que quedarnos en casa es un
desafío para todos, y para todas las edades.
Habrá quienes se sientan más a gusto, y
otros que a quienes quizás les resulte
agobiante y difícil de sobrellevar.
Sabemos también que la realidad de cada
casa y cada familia es diferente.
Aquí van a encontrar notas y recursos sobre
diferentes realidades y edades evolutivas.
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UNICEF nos acerca una guía
de apoyo psicoemocional
Crianza: Cómo manejamos
los límites con los más
chiquitos

Desde Unicef Uruguay, crearon una guía
muy completa para brindar apoyo y
herramientas para toda la familia.
Allí podrán encontrar contenido e ideas para
realizar en casa, organizar la rutina y
acompañar a cada miembro de la familia.
https://uni.cf/35zVAY1

Los niños pequeños están llenos de energía,
es una etapa de exploración, de
descubrimiento del mundo que los rodea.
A su vez, los niños buscan el límite, buscan
saber hasta dónde llegan. Un poco para
conocer el límite de su cuerpo, y también
para desafiar o llamar la atención del adulto.
Los niños buscan internalizar ese límite, lo
necesitan. Y aquí es donde los adultos
podemos ayudarlos.
En esta ocasión les acercamos una nota de la
psicóloga Maritchu Seitún, publicada en el
diario La Nación, donde nos ayuda a
reflexionar sobre este tema.
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/nicuco-ni-pido-paciencia-para-calmar-a-loschicos-nid2350251

Vivencia Emocional del
Aislamiento
Las Sociedad Argentina de Pediatría realizó
un análisis sobre las consecuencias
emocionales del aislamiento en niños y
adolescentes.
Este informe nos permitirá conocer más en
profundidad cómo experimentan el
aislamiento niños y adolescentes, poder
comprender y pensar juntos estrategias para
contenerlos y mejorar la vida familiar.
https://bit.ly/2SE3zOm
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A nuestras familias con niños
con necesidades educativas
especiales

Sabemos que cualquier agregado o cambio en
lo fuera una rutina habitual, suma un
desafío más para sus hijos, y también para
ustedes.
Abril fue el Mes de Concientización sobre el
Autismo, y siendo una época tan particular,
creemos que merece hacer extensivo a todos
los desafíos del neurodesarrollo, el poder
tomar conciencia y ponernos en el lugar del
otro. Siendo amables y cercanos, siendo
flexibles y no juzgar lo que le puede estar
pasando a otra persona que piensa o aprende
de otra manera.
Desde la institución, y desde gabinete nos
ponemos a disposición para consultas, o
inquietudes que puedan tener en relación a
la educación de sus niños durante el período
de aislamiento.
¡No duden en escribirnos!

A todas las familias:
¡Queremos escucharlos!
Pueden enviarnos sus experiencias, y
sugerencias.
También fotos sobre actividades y momentos
compartidos en familia.
Estamos lejos, pero queremos estar más
cerca.
Los saludamos y esperamos que todos se
encuentren bien en casa.
¡Todo va a estar bien!
Mail gabinete: cdf8gabinete@gmail.com
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