
5 TIPS PARA 
ESTE REGRESO A

CLASES

1 Las vacaciones pueden ser demasiado relajadoras y esto 
puede ocasionar que los horarios de tu hijo o hija sean 
completamente diferentes a sus hábitos manejados 
anteriormente mientras acudías a clases, sin embargo, volver 
a adaptarse a una nueva rutina puede ser difícil y tedioso; por 
eso te recomendamos ir ajustando rutinas y horarios 
gradualmente antes del inicio de curso, así los pequeños no 
sentirán un cambio demasiado radical en sus hábitos diarios.

Trabajar en las rutinas

Es muy importante que nuestros pequeños se sientan 
cómodos en cada etapa de su regreso a clases, una forma de 
ayudarlos es tener pláticas y acercamiento con ellos sobre 
cómo podría ser este ciclo escolar. Si es posible, conocer a sus 
profesores con anterioridad y hacerles saber que ante 
cualquier situación puede acercarse a ellos y a su familia para 
mantener un vínculo de confianza; a veces el ambiente escolar 
puede ser intimidante y complicado para ellos.

Confianza y seguridad
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Ten listos los uniformes y todos los útiles y 
requerimientos escolares con anticipación, esto ayudará 
a que tu peque comience a familiarizarse con el regreso a 
clases y, por otro lado, te evitará contra tiempos

Anticipa
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Participen juntos a la hora de preparar su mochila y 
lonchera, de esta forma irán creando sentido de 
responsabilidad, al mismo tiempo que como papás nos 
ayuda a estar al tanto de lo que nuestros hijos llevan a la 
escuela
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No hay que olvidar que los buenos hábitos se ven reflejados en 
diferentes formas. Mantener una rutina de sueño y alimentación 
saludable ayudará a que su rendimiento y actividades sean 
favorables. Otro punto muy importante es ayudar en su 
autonomía, asignarles tareas y responsabilidades es parte de la 
educación inicial en casa, esto sumará a su aplicación académica. 
Mantener un acercamiento sobre sus actividades dentro y fuera 
del colegio es de suma importancia.
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Buenos hábitos

Actividades en equipo


