
Apoyo psicoeducativo N°1:
“Estrategias de estudio en el hogar”

¡Planifiquemos nuestras actividades!

Instituto del Puerto
San Antonio
Dpto. de Orientación
Psicopedagogía

¿Cómo organizarme 
educativamente frente al 

contexto que estamos viviendo?

El Departamento de Orientación y Psicopedagogía, en su línea de apoyo

psicoeducativo al estudiante, brinda a usted una serie de sugerencias

específicas para organizarse educativamente en el hogar.

Sabemos bien que los cambios de rutinas han afectado las maneras

tradicionales que tienen los estudiantes de gestionar sus aprendizajes,

por lo que de tal forma, se hace necesario ordenarse y disponer de

tiempos específicos para realizar tareas y/o guías de estudios que

envían los docentes a través de la plataforma del colegio.

Para ello, en la siguiente página se encuentra un formato de rutina

destinado a los niños y niñas de los primeros niveles básicos, y en la

subsiguiente, se dispone de un calendario para los jóvenes desde

séptimo hasta cuarto medio.

Es importante tener presente que este trabajo debe ser realizado en

familia, con reglas y metas claras, para así, contribuir a nuestra función

ejecutiva, la que tiene por finalidad ordenar nuestro mapa psíquico y/o

mental.

Es por ello, que los invitamos a realizar su propio horario diario,

tomando en consideración su planificación familiar, disposición de

tiempos y formas de organización. Pueden utilizar el formato entregado

en este documento o utilizar otros elementos que propicien la

creatividad de cada estudiante (usando cartulinas, lápices de colores,

haciendo dibujos representativos, etc.). ¡A planificarnos!



Horario diario para niños y niñas
Hora Actividad Sugerencias

09:00 – 10:00 Levantarse
Ducharse, lavarse los dientes, tomar desayuno, ayudar a 
ordenar la habitación.

10:00 – 11:00 
Actividades 

escolares
Realizar actividades propuestas para cada nivel educativo 
(tareas, trabajos, lecturas, otros).

11:00 – 12:00 
Pausa 
activa

Si tienen patio o jardín, salir a caminar, correr o jugar. Si 
viven en departamento, poner música, bailar, etc. Es un 
buen momento para aprovechar de realizar ejercicio físico. 

12:00 – 13:00 
Juego 

creativo

Opción 1: Jugar con cubos para construir, legos, figuras 
para armar. 
Opción 2: Dibujar, pintar con diferentes materiales, crear 
figuras con masas o plasticinas.
Opción 3: Usar instrumento musical.

13:00 – 14:00 Almuerzo

Dependiendo de la edad de los niños/as, ayudar con 
algunas tareas en la preparación de los alimentos (por 
ejemplo, juntar los ingredientes para los más pequeños, o 
poner la mesa para los más grandes). 

14:00 – 15:00 Descanso Tomar una siesta o tener un tiempo de tranquilidad. 

15:00 – 16:00 
Actividades 

escolares
Retomar actividades propuestas para cada nivel educativo 
(tareas, trabajos, lecturas, otros).

16:00 – 17:00 
Pausa 
activa

Juego libre, realizar actividades de preferencia del niño o 
niña. Si deciden usar celular, ojalá sean juegos educativos 
o estratégicos, es decir, que potencien habilidades como 
memoria, concentración, atención, etc.

17:00 – 18:00
Tiempo de 

TV
Ver alguna película o programa de televisión adecuado a la 
edad de cada niño/a.

18:00 – 19:00
Merienda u 

once
Al igual que en el almuerzo, permitir que los niños/as 
cooperen con alguna actividad acorde a su edad.

19:00 – 20:00 Lectura
Leer un cuento o pequeño texto. En niños/as lectores, 
hacer lectura en voz alta y realizar preguntas de 
comprensión y opinión personal.

20:00 – 21:00 
Tiempo de 

baño y 
descanso

Cumplir con rutinas de higiene personal, comer algo 
liviano o tomar leche, comenzar a acostar a los niños/as y 
hacerlos dormir temprano para que así los padres tengan 
un tiempo para descansar.
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Horario diario estudiantes enseñanza media 
Hora Actividad Sugerencias

09:00 - 10:00 Levantarse
Ducharse, tomar desayuno, ordenar la 
habitación.

10:00 - 11:45
Actividades 

escolares

Realizar actividades correspondientes a cada 
nivel escolar y asignatura. Revisar página del 
colegio www.institutodelpuerto.cl para descargar 
material.
Preguntas vía E-Mail a profesor de cada 
asignatura.

12:00 - 13:00 Actividad física 
Realizar ejercicios fisicos correspondientes a la 
edad del estudiante. Bailar, trotar, sentadillas, 
abdominales, etc.

13:00 - 14:00 Almuerzo
Apoyar en tareas según la edad del niño/a o 
adolescente. (Por ejemplo: poner la mesa o 
ayudar a cocinar).

14:00 - 15:00 Descanso Tomar una siesta o realizar actividad libre.

15:00 - 16:30
Actividades 

escolares

Retomar actividades anteriores o realizar nuevas 
tareas, dependiendo de cada nivel escolar y 
asignatura.

16:30 - 17:30

Investigación online 
sobre las 

actividades que 
deben realizar

Buscar en la web tutoriales o material 
recomendado por los profesores de cada 
asignatura.

17:30 - 18:30 Tiempo libre
Usar celular, ver televisión, películas, 
documentales, jugar.

18:30 - 19:00 Once 
Apoyar en la preparación según la edad del 
niño/a o adolescente. Cooperar con la tarea.

19:00 - 20:00 Lectura 
Lectura personal, por ejemplo, utilizar libros que 
correspondan al plan lector.

20:00 - 21:00 Practicar hobbies
Instrumento musical, pintar, dibujar, realizar 
videos tik tok, etc.

21:00 - 22:00 Tiempo de descanso Higiene personal, dormir.
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http://www.institutodelpuerto.cl/


Horario diario cuarentena
Hora Actividad Sugerencias
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