
El Covid - 19 y los niños  
Este virus afecta a los niños en una proporción muy pequeña 
comparado con los adultos.  

Si bien los niños no adquieren la enfermedad o lo hacen de manera muy leve,  
sí la transmiten, por eso no es exagerada la medida de suspender las clases 
que han tomado mucho países en el mundo.  

¿COMO HABLAR CON LOS NIÑOS SOBRE EL CORONA VIRUS? 
Los niños y niñas se preocupan más si les ocultamos información.  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Boletín escolar 
Información útil para papás, niños y niñas. 
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Moldear 
plastilina 
Conocida como el 
juguete que sin ser 
nada puede ser 
todo. 

Arte Japonés  
Supone un desafío 
para ellos y un reto 
con el que además 
de divertirse están 
aprendiendo.  

Pintar y crear 
Estimula la 
comunicación, 
creatividad, 
sensibilidad y 
expresión de los 
niños. 

INFORMACIÓN 
ADECUADA A LA EDAD 

No de demasiada 
información  

1
ESCUCHE SUS 

OPINIONES 
Brindar oportunidades 
para saber que piensan 

2
MANTENGA SU 

RUTINA  
Programar los días con 

horarios 

3



Permita que su hijo(a) 
se exprese  
Pida a su hijo(a) que le cuente qué sabe 
sobre el coronavirus y cómo se siente al 
respecto. Dele muchas oportunidades 
para que haga preguntas y esté 
preparado para responderlas, sin 
guiarlas. La idea es evitar estimular las 
fantasías alarmantes. 

Como los niños son muy egocéntricos, tan solo 
escuchar noticias sobre el coronavirus puede ser 
suficiente para que realmente piensen que van a 
contagiarse con la enfermedad. Por ejemplo, 
para reconfortarlos, podría ser útil explicarles 
que el coronavirus en realidad es muy poco 
común (a diferencia de la gripe), y que de hecho 
los niños desarrollan síntomas muy leves. 

“Enfóquese en las 
medidas de prevención 

Una manera importante de reconfortar a los 
niños es hacer hincapié en las precauciones que 
usted está tomando. El doctor Jamie Howard, 
psicólogo infantil del Child Mind Institute, 
señala: “Los niños se sienten seguros cuando 
saben qué hacer para protegerse”. Sabemos que 
el coronavirus se transmite principalmente por 
toser y tocar superficies. Como medida principal 
para cuidar la salud, el Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) recomienda lavarse muy bien las 
manos. Por eso, recuerde a los niños que para 
cuidarse deben lavarse las manos con agua y 
jabón durante 20 segundos (lo que equivale a 
cantar el “cumpleaños feliz” dos veces) cuando 
regresan de la calle, antes de comer y después 
de sonarse la nariz, toser, estornudar o ir al 
baño. Si hacen preguntas sobre las mascarillas, 
explíqueles que los expertos indican que la 
mayoría de las personas no los necesitan. Si los 
niños ven a alguien usando mascarillas, dígales 
que lo hacen como medida adicional de 
seguridad. 

Fuentes: Child Mind Institud www.childmind.org                                    
INFOBAE www.infobae.com
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MANTENGA SU RUTINA 
“A nadie le gusta la incertidumbre. Por eso, continuar con la rutina y la 
previsibilidad será de mucha ayuda en este momento”, aconseja la 
doctora Domingues. Esto es especialmente importante si la escuela o 
la jardín infantil de su hijo cierra. Asegúrese de ocuparse de lo más 
básico, tal como lo haría durante las vacaciones de verano o invierno. 
Programar los días con horarios regulares para comer y dormir es 
esencial para que sus hijos estén contentos y saludables. 

Cariños profesoras 1º y 2º básico SGC  

https://childmind.org/article/consejos-para-padres-con-hijos-que-padecen-de-ansiedad/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
http://www.childmind.org
http://www.infobae.com

