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Queridas familias desde el CAIT Aspromin queremos enviaros un mensaje 
de apoyo y de ánimo ante esta nueva situación que estamos viviendo y que, 
a pesar de la parte negativa que conlleva, desde aquí queremos aportar 
nuestro pequeño granito de arena para que sea más llevadero el día a día 
en casa.  

Ya sabéis que desde nuestra bonita labor siempre intentamos sacar una 
lectura positiva ante las dificultades que nos encontramos a lo largo de 
nuestro camino, intentando construir siempre paso a paso y crecer con ello 
ante las adversidades. Es por ello, que os invitamos a reflexionar sobre lo 
positivo de estar en casa.  

En este sentido, podemos verlo como una buena oportunidad que se nos 
brinda para aprovechar gran parte de nuestro tiempo en el desarrollo de 
nuevos aprendizajes que teníamos abandonados. Además, podemos 
darnos espacio para disfrutar plenamente de nuestra familia, y en concreto, 
de los más pequeños de la casa, jugando y aprendiendo con ellos y de ellos 
por todas esas veces que las prisas del día a día no nos han dejado 
hacerlo. Aún así, somos conscientes de la atención que nuestros pequeños 
requieren, acrecentada además con el hecho de permanecer tantos días en 
casa. Es por esta razón que queremos ofreceros la presente guía como una 
pauta para ayudaros en la organización diaria, en la aportación de recursos 
para trabajar en casa y en el fomento del bienestar familiar.  

Y finalmente, queremos haceros llegar que no estáis solos, tenéis un gran 
equipo multidisciplinar a vuestro lado que, como siempre, está dispuesto a 
afrontar juntos este momento. Y recordad, esta situación será pasajera y 
muy pronto nos volveremos a ver.

Estamos a tu lado

"Contigo a cada paso, contigo 
incluso en la distancia” 



La rutina es  la mejor amiga de los peques, les ayuda a sentirse 
seguros, calmados y a salvo ya que con ella son capaces de anticipar 
«el futuro» y reducir la incertidumbre, que al igual que a los adultos, 
éste nos genera. 

¿Cómo podemos  establecer rutinas en esta situación especial? 

No hay problema, la rutina habitualmente la establecemos nosotros, 
como adultos, en base a las circunstancias que nos rodean. ¡Podemos 
seguir haciéndolo ahora! 

Empezaremos por fragmentar el día en: mañana, media mañana, 
almuerzo, tarde y cena. En la siguiente página podéis ver una 
sugerencia de una buena rutina diaria.

El día con los peques



Levantarse (a la misma hora, 
para no cambiar los ciclos del 
sueño) 

Aseo y cambio de ropa (así 
facilitamos al peque la 
comprensión del inicio del día 
y su rutina) 

Desayunamos (podemos 
aprovechar para generalizar 
aprendizajes haciendo que 
colaboren, en función de su 
capacidad, preparando su 
desayuno) 

Higiene de dientes, manos (las 
manos van a ser importantes 
estos días, siempre bien 
limpias, hay que lavar con 
frecuencia) 

Juego dirigido y compartido: 
aquí podéis aprovechar para 
trabajar con ellos y reforzar, lo 
que ya llevamos aprendido y lo 
que estamos trabajando en el 
CAIT; os vamos a facilitar 
páginas con materiales 
bonitos, amenos y lúdicos 

Lavado de manos

Mañana   Mañana
Media Almuerzo Tarde Noche

Comida de media mañana: 
como en el cole, ¡Claro que sí!. 
Involucradlos también para 
ayudar a prepararla 

Lavado de manos 

Juego dirigido y compartido: 
cambiamos de actividades, 
pero el enfoque es el mismo. 
Es importante que estos ratos 
no excedan de la hora. Ayudar 
en las tareas de la casa, 
también es juego compartido 
para ellos 

Juego libre: los peques 
necesitan espacio, explorar, 
experimentar…y ¡hasta 
aburrirse!  

Lavado de manos 

Que os ayuden a poner la 
mesa, llevando uno a uno los 
objetos, a lavar los alimentos, 
preparar y echar los 
ingredientes, recoger la 
mesa… 

Comemos en familia, 
saboreando la comida y 
disfrutando de estar juntos 

Higiene de dientes, manos y 
cara 

Descanso: siesta ( si es 
habitual, y no más de 45 min. 
Recordad, hábitos de sueño), 
televisión, peli… 

Lavado de manos

Juego compartido 

Lavado de manos 

Merienda : seguid 
involucrándolos en la 
preparación 

Higiene de dientes, manos y 
cara 

Descanso: tanto los peques 
como vosotros necesitáis estar 
con vosotros mismos, 
desconectar.  Retomar fuerzas 
es importante para seguir 

Rutina de baño: preparar ropa, 
baño relajante y juego, secado 
y vestir, recoger el baño y la 
ropa…

Lavado de manos 

Cena, tratando de no ser 
excesivamente copiosa para 
facilitar el descanso 

Higiene de dientes, manos y 
cara 

Rutina para dormir (cuento, 
nana, masaje..) 

Dormir (es importante que 
sigamos respetando la hora 
habitual de sueño de los 
peques)



Queremos ofreceros algunos consejos 
para vuestro autocuidado, porque aun 
en la distancia seguimos estando 
juntos. Todo el equipo se une más que 
nunca para apoyaros y deciros que 
todo saldrá bien. 

Para poder cuidar, necesitamos 
cuidarnos. Imaginad que tenemos una 
mochila en la que a diario cargamos 
con lo bueno y lo malo del día a día. 
Esta es una situación novedosa para 
todos en la que es fácil, por la 
incertidumbre, que llenemos nuestra 
mochila de todo lo malo que vamos 
recibiendo, ya que hay un exceso de 
información a la que se suman las falsas 
noticias o la propia crispación que se 
vuelca en las redes sociales. 

Tenemos que imaginarnos que con 
nuestra mochila vamos a recorrer un 
laberinto que tiene muchas salidas, 
todas buenas, pero que para encontrar 
las salidas tendremos que subirnos a 
posiciones más altas para poder ver 
este laberinto con perspectiva y poder 
salir de él. 

Os vamos a dar esos puntos altos que 
os van a ayudar a ver todo el laberinto 

desde arriba para salir de él  y a llenar 
vuestra mochila de cosas positivas: 

Evitar la sobreinformación: ya que eleva 
nuestros niveles de ansiedad. Vamos a 
establecernos un momento concreto del día 
para informarnos, en el desayuno o la cena. 
Evitaremos el resto del tiempo por tanto 
aquellos programas y redes sociales que 
estén centrados en todo lo relacionado con la 
situación que genera el COVID-19.  El resto 
del tiempo estaremos ocupados con otras 
actividades… ¡¡hay tantas!! 

Reformulación positiva: Es cierto que es 
una situación nueva para nosotros, pero 
tenemos que centrarnos en los factores que 
estén bajo nuestro control, especialmente en 
aquellos que resulten positivos. Piensa que es 
una oportunidad para pasar más tiempo en 
familia, para desarrollar actividades de ocio 
que normalmente no te da tiempo a hacer, 
para quitarte esas tareas que siempre te 
persiguen (limpiar más a fondo, ordenar 
armarios y trastero, ordenar fotos…etc.). 
Piensa que con el esfuerzo de cada uno de 
nosotros estamos salvando vidas.  

Nuevas Tecnologías: Somos afortunados, 
vivimos en la era de la conexión. Podemos 
sentirnos al lado de los nuestros estando a 
miles de kilómetros. Úsalas, llama a tu familia, 
a tus amigos, a tus vecinos. Es una gran 

oportunidad para fortalecer lazos y mejorar 
nuestra red de apoyo. 

Mantente Activo: No creas que necesitas 
grandes espacios. Retira los muebles del 
salón y enciende tu ordenador, tablet , tele o 
móvil para buscar vídeos de clases para 
ejercitarte. La oferta ahora mismo es enorme, 
y ¡gratis!. Pilates, Yoga, Zumba, Aerobic…. 
También hay una amplia oferta cultural: teatro, 
cine, libros, conciertos… Es maravilloso lo que 
entre todos estamos haciendo. 

Continúa tu  rutina: Igual que los peques 
necesitan su rutina nosotros los adultos 
también la necesitamos. Coge un papel y 
estructúrate la semana, con horarios. 
Levántate y acuéstate a horas parecidas a las 
de tu rutina habitual. Cuida tu imagen para 
contribuir a una buena autoestima, así como 
tu salud por lo que respeta ciclos de sueño, 
comidas, obligaciones y tiempo de ocio. 

Tiempo de reflexión y oportunidad de 
cambio: es posible que surjan conflictos y 
está dentro de la normalidad. Pero ahora, con 
todo el tiempo que tenemos sin las prisas del 
día a día podemos aprender nuevas formas  
más adaptativas y sanas de gestionarlos. Es 
hora de comunicar, empatizar, reflexionar, 
cooperar y ser proactivos. 

Estamos juntos en esto. ¡Ánimo!

Bienestar familiar



El uso de apoyo visual ayudará a los peques a integrar y 
asimilar mejor la realidad, a estructurar en su mente el 
tiempo, dándole una dimensión más asequible para su 
edad, ya que lo verá como algo real y tangible.  

Además, el apoyo visual va a  facilitarle la anticipación 
para evitar el exceso de «tiempos muertos». Además de 
esto, puedes ayudarte de imágenes impresas o de tus 
propios monigotes si no tienes impresora. 

Para acceder al contenido pulsa sobre los logos o las 
palabras.

Recursos

Arasaac Orientación Andujar Aula PT

9 Letras

Soy visual

Apéndices VisualesActiviTea

El sonido de la hierba al crecer

Logopedia Escolar Asturias

Mis materiales AL y PT Aprendo a hablar

Audición y Lenguaje

Ayuda para maestros

Escuela en la nube

Burbuja del lenguaje

EducapequesTiching Pictorina

Pediatras Andalucía

Recursos virtuales

Juegos educativos online

Juegos para iOS

Vedoque

Mundo Primaria

Pipo Club

Juegos Infantiles

Juegos para Android

XXX XX
XX X X X

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/
https://aprendicesvisuales.com/
https://apps.apple.com/es/app/juegos-para-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-3-5/id1084997102
https://9letras.wordpress.com/
https://alojaweb.educastur.es/web/lea
http://es.tiching.com/
https://www.escuelaenlanube.com/recursos-para-el-aula/
https://apps.apple.com/es/app/educativos-juegos-de-puzzle/id1374300414
http://www.pipoclub.com/
https://activitea.es/
https://apps.apple.com/es/app/juegos-de-ni%C3%B1os-para-2-3-a%C3%B1os/id1447377766
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JoseZapataCruz.JuegosDivertidos
https://apps.apple.com/es/app/educativos-juegos-de-puzzle/id1374300414
http://www.pediatrasandalucia.org/ayupedia/index.php/coronavirus/
https://apps.apple.com/es/app/soyvisual/id1107555928
http://pictorinadibuja.blogspot.com/
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
https://www.aulapt.org/
https://apps.apple.com/es/app/juegos-de-ni%C3%B1os-para-2-3-a%C3%B1os/id1447377766
http://pictorinadibuja.blogspot.com/
http://www.arasaac.org/materiales.php?pg=2
https://aprendicesvisuales.com/
http://aprendoahablar.es/materiales-de-trabajo/
https://www.vedoque.com/
https://www.educapeques.com/
https://www.orientacionandujar.es/
http://www.pediatrasandalucia.org/ayupedia/index.php/coronavirus/
https://alojaweb.educastur.es/web/lea
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bimiboo.playandlearn
https://apps.apple.com/es/app/juegos-de-ni%C3%B1os/id1483744837
https://mismaterialesblog.blogspot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bimiboo.playandlearn
https://www.aulapt.org/
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
http://www.ayudaparamaestros.com/
https://www.mundoprimaria.com/
http://aprendoahablar.es/materiales-de-trabajo/
https://apps.apple.com/es/app/juegos-para-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-3-5/id1084997102
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soyvisual.player
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.educational.games
http://audiciontierno.blogspot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soyvisual.player
https://www.soyvisual.org/
http://es.tiching.com/
https://mismaterialesblog.blogspot.com/
http://burbujadelenguaje.blogspot.com/
https://www.vedoque.com/
http://www.ayudaparamaestros.com/
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/
https://apps.apple.com/es/app/juegos-de-ni%C3%B1os/id1483744837
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JoseZapataCruz.JuegosDivertidos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekidsfree
https://www.mundoprimaria.com/
http://www.arasaac.org/materiales.php?pg=2
https://www.escuelaenlanube.com/recursos-para-el-aula/
https://9letras.wordpress.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekidsfree
https://www.orientacionandujar.es/
https://activitea.es/
http://burbujadelenguaje.blogspot.com/
http://audiciontierno.blogspot.com/
http://www.pipoclub.com/
https://www.soyvisual.org/
https://apps.apple.com/es/app/soyvisual/id1107555928
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.educational.games
https://www.educapeques.com/


Desde todo el equipo CAIT Aspromin queremos 
agradeceros la comprensión en estos momentos, 
además, queremos también deciros que nos volveremos 
a ver muy pronto con la ilusión más renovada que nunca 
para seguir avanzando juntos en este camino.

Todo saldrá bien



Contigo a cada paso…
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

959 224 007

direccion.cait@aspromin.org

mailto:direccion.cait@aspromin.org
mailto:direccion.cait@aspromin.org
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