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Recomendaciones por 
brote de COVID- 19 en 
primera infancia



༝ Suspensión de las clases presenciales, 
rutinas alteradas, videos, memes que 
circulan por las redes sociales, mucha 
información que se replica en internet, 
veraz y falsa (fake news): el coronavirus 
(COVID-19, según sus siglas en inglés), 
impacta en la vida de los niños, las niñas 
y adolescentes, generando angustia e 
incertidumbre.
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Entre las medidas recomendadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) dirigidas a toda la 

población se encuentran: 

༝ 1. Evitar el contacto con personas enfermas

༝ 2. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón (y 

en su defecto, usar desinfectante).

༝ 3. Evitar tocarse ojos, nariz y boca

༝ 4. Taparse nariz y boca al estornudar

༝ 5. Limpiar y desinfectar superficies que se toquen con 

frecuencia

༝ 6. Uso de mascarillas de aquellas personas que 

presenten síntomas del Covid 19 para prevenir la 

propagación de la enfermedad a los demás.
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¿Qué sucede con la primera infancia? 

༝ Declarada pandemia global por la Organización 

Mundial de la Salud, el COVID-19 atravesó en los 

últimos días la vida de millones de personas en 

todo el mundo. En el caso de los niños y las niñas 

menores de seis años, la sobreexposición a 

información que aún no pueden procesar puede 

llevarlos a desarrollar ansiedad, miedos e 

incertidumbre. Este contexto, UNICEF alertó hoy 

sobre la necesidad de protegerlos de este 

“impacto secundario” que tiene el virus.

. 
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༝ La primera infancia es un momento clave en el 

desarrollo para sentar las bases de las competencias 

de autoprotección que les permitirán a los chicos y 

chicas ser responsables sobre su salud y la de otras 

personas a lo largo de toda la vida. 

༝ En el contexto actual de pandemia, es importante 

incidir en conductas sencillas de protección e higiene, 

como cubrirse la tos y los estornudos con el codo y 

lavarse las manos con frecuencia.



La presencia de padres y madres en casa, en los casos en los 

que -por ejemplo- se acordaron modalidades de teletrabajo, 

facilitan la transmisión de estos hábitos preventivos, el 

acompañamiento de la educación a distancia y la 

organización de nuevas rutinas y actividades. 

Hablar de estos temas, armar planes para el día, acordar 

horarios que incluyan tiempo para trabajo pedagógico, 

actividad física y dispersión, contribuyen al cumplimiento de 

los objetivos que cada uno tiene: para la escuela los chicos y 

las chicas, para el trabajo los jefes y jefas de hogar. Aportan, 

además, a una convivencia armónica en un contexto de 

incertidumbre y estrés. 
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“✓Evitar que vean o escuchen noticias con un enfoque sensacionalista o morboso.

✓Evitar que se expongan mucho tiempo a noticias sobre el problema, aunque el 

tratamiento sea adecuado: el tiempo que dedicamos a un tema también puede 

generar inquietud, aunque el tono no sea alarmista.

✓Evitar involucrarlos en conversaciones de adultos sobre la situación: aunque no 

estemos hablando con ellos, saben de lo que hablamos y sacan sus conclusiones.

✓Dedicar tiempo a conversar sobre sus dudas e inquietudes, en un lenguaje 

adaptado a su capacidad de comprensión, pero no engañoso.

✓Enseñar hábitos saludables como el lavado de manos con agua y jabón.

✓Enseñar medidas higiénicas que protegen a los demás, por ejemplo: el uso de 

pañuelos y servilletas, evitar compartir cubiertos y vasos.
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RECOMENDACIONES PARA CONTENER A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 
A 6 AÑOS: 



Recuerde estar atento a las novedades 
e información disponible en nuestra 
pagina web:

Sanfranciscodeasisimperial.cl

“Educamos en fe y ciencia, para lograr 
la paz y el bien”.

Colegio “San Francisco de Asís” de 

Nueva Imperial. 


