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Estudiantes y familias: 

 

Gracias por todo el esfuerzo y empeño por continuar su proceso educativo, hemos tenido que cambiar la forma 
en que vivíamos, dejamos de asistir presencialmente a la escuela y estamos aprendiendo desde nuestra casa, 

ahora pasamos más tiempo con nuestra familia y podemos aprovechar para cuidar más nuestra salud y la de 

ellos. 
 

En este período de aprender en casa, en algunos momentos podemos sentir tristeza, enojo o preocupación, así 
que, es importante cuidar de nuestra salud mental y emocional, convirtiendo estos momentos estresantes en 

oportunidades de crecimiento para expresar nuestras emociones y sentimientos en familia. Al mismo tiempo, 

compartir momentos agradables que nos ayuden a fortalecer la convivencia y el apoyo mutuo para seguir 
adelante.  

 

Por eso, el Ministerio de Educación presenta las guías de desarrollo socioemocional, en las que iniciaremos una 
aventura para descubrir nuestras emociones y las de las demás personas, comprenderemos mejor cómo nos 

sentimos para formar nuestra identidad, tomar decisiones responsablemente, construir relaciones familiares de 
apoyo y confianza, solucionar problemas, construir nuestro proyecto de vida y superarnos cada día más.  

 

Por ejemplo, al darnos cuenta de las cosas que nos ponen tristes o nos hacen sentir en soledad nos ayuda a 
comprender por qué nos sentimos así y buscamos qué podemos hacer para sentirnos mejor.  

  

En el desarrollo de las actividades que les proponemos, la mayoría se efectúan de manera individual, sin embargo, 
es necesario que al finalizar la semana, compartamos nuestros avances en familia, fomentando de esta forma la 

participación de cada integrante, animándoles y motivando a practicar estas actividades.   
 

Es importante tener en cuenta que, si necesitamos orientaciones para las actividades, preguntemos a nuestra 

familia o a una persona de nuestra confianza sobre  cómo  hacerlas. 
 

Recordemos que para disfrutar de mejor manera las actividades hay que estar dispuestos a utilizar nuestra 

imaginación, buscar apoyo de las personas que se encuentren en casa y desarrollar las actividades con los 
materiales que tengamos en nuestro hogar.    

 
También recordemos que en esta aventura crearemos un espacio de reflexión personal y familiar, de beneficio 

para cada uno. Por eso, les recomendamos que sigan las siguientes indicaciones:  
 

•!Las Guías de Desarrollo Socioemocional buscan fortalecer el crecimiento 

personal, por lo que no tienen una nota académica.  

 

•!Dentro del documento Guía de Desarrollo Socioemocional de tercer ciclo y 

bachillerato encontrarán las indicaciones para las actividades sobre competencias 
socioemocionales. 

 

•!Cada actividad durará de 15 a 20 minutos, de una sesión por día, acordando en familia la hora para hacerla. 

 

•!Busquemos un lugar en casa que sea cómodo y esté libre de riesgos para desarrollar las actividades.  

 
•!Usaremos ropa adecuada que nos permitirá hacer las actividades sintiéndonos cómodas y cómodos. 
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•!Antes de iniciar, conversen en familia sobre cuáles serán los acuerdos de convivencia 
que cumplirán en todas las actividades. Por ejemplo: Respetarse mutuamente, ser 
pacientes, tolerantes y fomentar espacios para conversar de forma segura y con libertad.  

 
•!En cada actividad, se sugieren algunos materiales a utilizar. De no contar con ellos, 

pueden hacer uso de los materiales que tengan en su hogar. Preparémoslos antes de iniciar las actividades. 

 
•!Demos nuestro mayor esfuerzo al hacer las actividades y compartamos nuestra 

experiencia con los integrantes de nuestra familia, motivándoles a que las practiquen si 

lo desean. 

 

•!Repitamos las actividades que más nos hayan agradado para fortalecer nuestras 

habilidades y lograr cambios positivos en nuestra forma de sentir, expresar emociones y 

relacionarnos con las demás personas. 

 

•!Recordemos que es muy importante cuidar nuestra salud emocional y el hacer ejercicios de respiración nos 

ayuda a mantener la calma en los momentos de estrés y malestar emocional. 

 

•!Al finalizar todas las actividades reflexionemos lo que hemos aprendido, cómo 

podemos ponerlo en práctica en casa y agradezcamos a la familia o las personas que 

compartieron este espacio con nosotras y nosotros. 
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