
 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO   
Consejos para Aliviar la Ansiedad por Separación: 

 
Despedirse puede ser difícil tanto para los padres como para los hijos. Es normal tener diferentes 

emociones en los primero días de escuela. Usted y su hijo pueden sentirse ansiosos, tristes, 

emocionados o combinación de emociones! Aquí hay algunos consejos para ayudarle a usted y a 

su hijo los primeros días de pre-K o 3-K. 

  Consejos Para Empezar: 

 

Libros Para Ayudar a Preparar a Su Hijo Para la 
Escuela: 

●  David va al colegio por David Shannon 

● Cómo van a la escuela los dinosaurios? Por 

Jane Yolen y Mark Teague 

● Llama Llama Misses Mama by Anna 

Dewdney (versión en español disponible) 

● Un beso en mi mano por Audrey Penn 

           Explorando Emociones: 

https://sesamestreetincommunities.org/topics/e
motions/ 

                        Sesame Street: 

https://sesamestreetincommunities.org/activitie
s/feeling-separation-anxiety-bundle/ 
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            Traer algo especial de la casa  

La maestra de su hijo puede animarlo a traer un objeto 

de consuelo de casa. Un animal de peluche, su muñeco 

favorito, una manta especial o incluso una foto familiar 

pueden ayudar a su hijo a sentirse conectado con el 

hogar y la familia mientras está en la escuela. 

Una nota de casa 

Escríbale una nota corta a su hijo, diciendo “Ten un 

gran día”. “Voy a regresar a recogerlo(a) a las 3:00. Te 

Amo.” Déjele saber a la maestra que la nota está en la 

mochila así se la puede leer a su hijo cuando le extrañe.  

Quedarse un rato 

Si ve que su hijo está angustiado por su partida, 

quédese un rato. Háblele a su hijo acerca de que va a 

hacer en la escuela: Muéstrele el salón de clases, 

preséntele la maestra y ayúdele a encontrar sus 

juguetes favoritos.  

                   Asegurese que diga adios.   

Déjele saber a su hijo quien lo va a recoger al final del 

día. En vez de escabullirse del salón de clases, abrace, 

dele un beso y dígale “Te veo más tarde!”una vez se ha 

involucrado en una actividad. Decir adiós ayuda a su 

hijo a sentirse confidente en que usted va a regresar 

cuando usted dice que lo va hacer. Usted puede afirmar 

los sentimientos de un niño nervioso diciéndole que 

usted también lo extrañará.   

 

                                                                  

  Desarrollar rutinas consistentes diarias 

Las rutinas son importantes para ayudar a los niños a 

sentirse seguros en un lugar nuevo. Usando la misma 

rutina de hola y adiós cada día es una manera de 

ayudar a su hijo a acostumbrarse a separarse de usted 

cada día.  Cuando los niños saben que va a pasar 

después en su día, son menos probables que se sientan 

ansiosos.  

Hacer tiempo para jugar 

Jugar con otros niños ayuda a su hijo a practicar el 

compartir y tomar turnos. El juego puede suceder en 

cita de juegos estructuradas, en el parque o en 

reuniones familiares.  

 Leer juntos todos los días!  

Lea libros con su hijo sobre la separación para ayudarlo 
a comprender que puede irse, pero volverá. A 

continuación se muestran algunas sugerencias para 
elegir.  Visite su librería local o pregunte a la maestra de 

su hijo por más sugerencias.  

 

                         

  


