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Después de las circunstancias vividas en los dos últimos meses (el con�namiento, la escuela en 
casa, el teletrabajo…) nos encontramos ante la perspectiva de la llegada del verano y podemos 
preguntarnos ¿y ahora qué? ¿Seguimos igual? ¿Cambiamos hábitos y rutinas? ¿Seguimos traba-
jando con el niño en estos meses? ¿Que ya no haga nada? ¿Qué ocurrirá en Septiembre?

No se sabe cómo será la vuelta al colegio, hay gran incertidumbre al respecto todavía, no se sabe 
si se hará de forma presencial 100% o no, si se seguirá trabajando on- line parte o no, tampoco se 
ha llegado al �nal del con�namiento y ocupará parte del verano, hay también todavía mucha 
incertidumbre sobre la evolución del Coronavirus y lo que nos deparará el futuro.

Desde el colegio siempre hemos defendido que durante el periodo de vacaciones es importante 
no estar ocioso todo el tiempo y seguir reforzando determinados hábitos y valores trabajados 
durante el curso escolar. Si siempre ha sido importante, este curso, ante todas las incertidumbres 
que se presentan ante Septiembre (clase presencial o no) o el futuro, durante estos dos meses que 
se presentan sin clase, creemos que hay que reforzar en los niños determinados valores y seguir 
trabajando para prepararlos e ir formando personas capaces de asumir y vivir con la incertidum-
bre, a la vez que tienen certezas; personas capaces de parar, observar, serenarse; personas con 
voluntad, con un gran valor del esfuerzo; personas responsables capaces de enfrentar las di�culta-
des que se vayan presentando en la vida, personas realistas capaces de caminar hacia sus metas y 
objetivos independientemente del camino que se vaya siguiendo, en una palabra, personas 
resilentes.

Muy contrario a lo que se piensa en general, la resiliencia no es una característica que la gente 
tiene o no tiene. Incluye conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desa-
rrolladas por cualquier persona. Es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, la incertidumbre, 
a un trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión signi�cativas, como problemas familiares o 
de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo, el cole-
gio o la vida.

Para ser resilente hay que tener buenas relaciones afectivas establecidas, ver los obstáculos como 
oportunidades de aprendizaje, tener el valor del esfuerzo, tener una autoestima bien formada y 
ajustada, voluntad y capacidad de dirigirnos hacia las metas que tenemos, ser realistas y aceptar 
que las cosas a veces son como son y no las podemos cambiar, controlar los impulsos a la vez que 
intentamos dejar de tener control sobre todo (hay que encontrar el equilibrio entre ambas cosas) 
para aprender a vivir con la incertidumbre. Valores todos trabajados, impulsados y reforzados 
desde el colegio. Por todo ello y si ha sido importante todos los veranos, este año especialmente, 
de cara a los próximos meses de verano y futuro, queremos haceros algunas recomendaciones, 
ofreceros algunas ideas que pueden ayudar a desarrollar, reforzar y seguir trabajando todos estos 
valores.

Queremos hacer hincapié también en que no pertenecen a ninguna edad en concreto. Se van 
enseñando y desarrollando desde que los niños son bien pequeños y durante todo el crecimiento, 
incluso los adultos pueden seguir trabajando en ello en vías de mejorar.



RECOMENDACIONES, IDEAS Y PROPUESTAS

1 Ser ejemplo: los valores y virtudes se aprenden viviéndolos y donde mejor se 
aprenden es en el entorno familiar. La escuela siempre los refuerza yendo de la mano 
de la familia.

2 Cuidar y cultivar el interior, el espíritu: este tiempo ha sido duro para todos y cuando 
podamos, debemos aprovechar este tiempo para estar en la naturaleza, al aire libre 
con nuestros hijos, para enseñarles a disfrutar de una puesta de sol, de un paseo… 
Tenemos que respirar, contemplar, ver el in�nito… recuperar el horizonte que hemos 
perdido durante el con�namiento. Afrontamos las situaciones, según lo que llevamos 
dentro en el corazón… y por eso tenemos que aprovechar el verano para admirarnos, 
asombrarnos, llenarnos de razones por las que dar gracias y alabar el hermoso regalo 
de la vida que tenemos.

3 Hacer una buena gestión del tiempo: durante estos meses de verano, que parece 
que no han cambiado mucho respecto a estos dos meses que llevamos ya, podemos 
tener en cuenta que:

· Como es verano no debe haber la misma actividad escolar que hemos estado reali-
zando hasta ahora, pero es importante que sí que haya un tiempo de trabajo al día, 
reforzar aquellos conocimientos trabajados en el curso, a�anzarlos….

· Hay que encontrar tiempo para todos y para todas las actividades que queremos 
realizar: nos puede ayudar realizar una lista de actividades y repartirlas en la semana

· Diferenciar bien las rutinas semanales del �n de semana: como estamos todo el 
tiempo en casa (especialmente este año que ya llevamos dos meses) es importante 
que lo que hagamos de lunes a viernes no sea igual a lo que hagamos el �n de semana. 
Por ejemplo: podemos establecer unos horarios de levantarse diferentes, o el �n de 
semana no hacer ninguna actividad escolar o un montón de ellas en familia

· Si se puede salir de vacaciones fuera de la residencia habitual unos días, no hacer 
actividad escolar, descansar y desconectar del todo. Si trasladamos la residencia a un 
pueblo y no se sale de vacaciones, es importante descansar también en algún periodo 
concreto.
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4 Establecer rutinas y hábitos: el estar de vacaciones no signi�ca que nos olvidemos 
de este punto o que ya lo dejemos de lado. Se puede �exibilizarlos pero no eliminarlos. 
Una de las ventajas y efectos positivos desde que son pequeños los niños del estable-
cimiento de hábitos y rutinas es la seguridad que en ellos desarrolla. Además, debe-
mos pensar que nuestros hijos siguen aprendiendo a ser personas en verano y las 
virtudes: ser sinceros, trabajadores, delicados, generosos… tienen que seguir apren-
diéndolas en verano.

Cuando los niños saben lo que está por venir, lo que tiene que hacer, no tienen ansie-
dad y van creciendo en seguridad y autoestima.

Cuando no hay hábitos ni rutinas, los niños las reclaman mediante conductas inade-
cuadas al igual que pasa con la falta de límites y normas. Además, con los más peque-
ños, la falta de ello genera mucha ansiedad, desconcierto e incertidumbre.

Especialmente con los adolescentes, que en temporadas estivales tienden a perder los 
hábitos, sobre todo los de sueño, es importante exigirles y pedirles que los manten-
gan. Se puede ser �exible respecto a los horarios del curso escolar, sobre todo el �n de 
semana, pero es importante que tengan rutinas y se comprometan con ellas.

Se les puede pedir que, aunque estén de vacaciones, se impliquen en hacer un horario 
(aunque con �exibilidad) donde incluyan actividades de diferente índole (escolares, 
de ocio, deportivas, de descanso….) Si se les pide que se responsabilicen de él y lo 
cumplan, estarán desarrollando la voluntad, la responsabilidad y el esfuerzo.

Con los más pequeños se puede hacer con ellos y al �nal del día ver si se cumple o no 
y hacerles ver lo bien que lo van haciendo….Irán adquiriendo responsabilidad, seguri-
dad y autoestima…

No hay que olvidar en este punto que, en esta época que estamos viviendo, es funda-
mental que se generen, practiquen e interioricen hábitos de higiene en los niños y 
adolescentes de cara a la vuelta al colegio en septiembre, las salidas de casa, la visita a 
familiares….

5 Establecer límites y normas claras. Cuando un niño tiene claro lo que debe hacer, lo 
que puede y no puede hacer, crece en seguridad además de ser adecuado su compor-
tamiento.
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6 Establecer responsabilidades familiares: en casa todos pueden colaborar y asumir 
una tarea, unas responsabilidades personales con las que contribuir a la armonía y 
funcionamiento de la familia. Estas tareas ayudan a los niños a desarrollar la responsa-
bilidad, el esfuerzo.

El esfuerzo es la capacidad que tenemos las personas para realizar tareas que puedan 
requerir voluntad, resultar aburridas, largas o complejas, pero que nos ayudan a perse-
guir nuestros objetivos.

La responsabilidad va asociada al esfuerzo porque implica cumplir las obligaciones 
personales por decisión o iniciativa porpia aunque ello suponga un esfuerzo. Además, 
la responsabilidad implica la aceptación de las consecuencias de nuestras acciones

Una persona con buena capacidad de esfuerzo o perseverante es capaz de superar la 
pereza y renunciar a la grati�cación o la comodidad del momento, con el �n de perse-
guir un �n mayor. No se desanima ante los posibles obstáculos que puedan surgir, lo 
que va a ayudar a nuestros chicos en las circunstancias que vivimos y en la vida en 
genera.

Además, los niños que son capaces de postergar la grati�cación instantánea, son 
cognitiva, social y académicamente “más competentes” que quienes no pueden; la 
capacidad de conseguir sus objetivos y manejar el estrés, son superiores.

Al enseñar el valor del esfuerzo con distintas actividades ya sean las responsabilidades 
familiares, cumplir hábitos y rutinas, hacer deberes escolares diariamente, se transmi-
ten además otros valores primordiales como la fortaleza, la paciencia, la tolerancia o la 
generosidad. Se elimina la idea equivocada de que todo llega sin hacer nada. Se va 
aprendiendo para la vida el mensaje de que las cosas cuestan, que no vienen regala-
das, que es lo que les enseña la sociedad actual (aprenden inglés sin esfuerzo en tres 
meses….)

7 Realizar actividades en familia: como ya se ha mencionado anteriormente, es en el 
seno de la familia donde mejor se aprenden los valores.

Realizar actividades en familia nos proporciona oportunidades para aprenderlos, para 
transmitirlos….además, ayuda al a�anzamiento y desarrollo de buenas relaciones 
afectivas dentro del seno de la familia que nos van a dar seguridad y van a ayudar al 
desarrollo de la seguridad en sí mismo y una buena autoestima.

Las actividades en familia no sólo han de ser de ocio, también podemos buscar 
momentos para la comunicación, compartir cómo nos vamos sintiendo, orar juntos, 
practicar la gratitud, buscar momentos de calma juntos (podemos seguir haciendo el 
párate y escucha si lo estamos haciendo)…
Es en momentos en familia donde mejor vamos a poder detectar cómo viven los niños 
estos momentos, la incertidumbre ante lo que viene, cómo están sus emociones y qué 
necesidades tienen.
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8 Realizar deporte: el deporte, además de ser un hábito saludable, es una fuente de 
endor�nas (hormonas que nos dan la sensación de bienestar y placer) por lo que va a 
ayudar a mantener un buen estado de ánimo en la persona. También va contribuir a 
generar buenos hábitos de sueño ya que al hacer deporte se llegará más cansado a la 
hora de ir a la cama y propiciará la necesidad de descanso.

Junto al deporte, no se deben olvidar todos aquellos hábitos de vida saludable que 
podemos integrar en la vida como pueden ser una alimentación sana, cuidarse aními-
camente, parar a relajarse en algún momento del día…

Además, una vez más podemos decir que si los niños hacen deporte diariamente y 
aunque no tengan ganas, se esfuerzan en realizarlo, van a fomentar también el valor 
del esfuerzo, de la perseverancia y de la fuerza de voluntad.

Con todas estas ideas, lo que queremos transmitiros es la importancia que tiene no dejarse en el verano, 
no dejar de trabajarse uno mismo, no dejar de estar atentos a las cosas importantes y los valores que 
queremos que aprendan nuestros hijos (no sólo es importante en el curso escolar) solo por el hecho de 
que sea verano y más especialmente en los tiempos que estamos viviendo porque, si siempre ha sido 
importante formar a nuestros hijos en lo esencial de la vida, en darles recursos personales, ahora se 
vuelve más importante si cabe por las circunstancias que nos ha tocado vivir porque si desarrollamos 
personas en nuestros hijos con fuerza de voluntad, con capacidad de esfuerzo, con perseverancia, auto-
estima, seguridad en sí mismos, que luchan por llegar a sus metas y objetivos, capaces de asumir que 
no lo pueden controlar todo y que a veces la vida es como es o no sabemos cómo va a ser, conseguire-
mos personas con capacidad de resiliencia.

Ciertamente vendrán días de incertidumbre, vendrán días buenos y otros menos buenos, pero tenemos 
que aprender a afrontarlos, vivirlos, asumirlos pero, sobre todo, tenemos que transmitirles a nuestros 
hijos cómo hacerlo desde la serenidad, la calma, viviendo lo que toque en cada momento y, por supues-
to, respetando las indicaciones que se nos vayan dando desde los organismos o�ciales.

¡¡¡Mucho ánimo en la tarea de hacerlo, es apasionante y no por ello menos difícil!!!

Nos vemos a la vuelta del verano.
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