Reapertura escolar:
algunas consideraciones
en el marco de la COVID-19

Colegio Colombiano de Psicólogos ©2021
Gloria Amparo Vélez de Cleves
Presidente del Consejo Directivo Nacional del
Colegio Colombiano de Psicólogos
Blanca Patricia Ballesteros de Valderrama
Vicepresidente del Consejo Directivo del
Colegio Colombiano de Psicólogos
Rocío Esperanza Hernández Arenas
Directora Ejecutiva Nacional
Pedro Pablo Ochoa Cucaleano
Director de Campos, Programas y Proyectos
Miembros del Consejo Directivo Nacional
José Jesús Londoño Osorio
Juan José Cañas Serrano
Manuel José Alejandro Baquero Sierra
Maria Clara Rodríguez de Bernal
Santiago Mateo Trujillo Lemus
Presidentes de las Juntas de Gestión Capitular
Hiader Jaime López Parra, Presidente Capítulo Antioquia
Henry Sánchez Olarte, Presidente Capítulo Boyacá
Ever José López Cantero, Presidente Capítulo Bogotá
Mónica Isabel Tabares Montoya, Presidente Capítulo Cumanday
María del Pilar Triana Giraldo, Presidente Capítulo Eje Cafetero
Carlos Federico Barreto Cortés, Presidente Capítulo Huila y Amazonía
Francisco Apolinar Larrañaga Pineda, Presidente Capítulo Meta y Orinoquia
Lina Marcela Luna Ordoñez, Presidente Capítulo Santander
Amílkar Calderón Chagualá, Presidente Capítulo Tolima
Julieth Vanessa Salazar Rodríguez, Presidente Capítulo Valle
Betty Luz Ruiz Ruiz, Presidente Capítulo Zona Norte
Diseño y Diagramación
Dirección de Comunicaciones

Se autoriza la reproducción y divulgación del material
contenido en este documento para fines educativos u
otros fines no comerciales sin previa autorización del
titular de los derechos de autor, siempre que se cite
claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción total o
parcial de este documento para fines comerciales.

AUTORES
Pedro Pablo Ochoa
Director de Campos, Programas y Proyectos COLPSIC
Luz Bety Díaz Subieta y Gloria Del Carmen Tobón Vásquez
Representantes del campo de Psicología Educativa
Mery Stefhania Torres Hernández
Representante del Campo de Psicología y Familias
Sait Khurama Velásquez
Subdirector del Campo de Neuropsicología
María Clara Cuevas
Delegada de COLPSIC ante MEN

4

Reapertura escolar: algunas consideraciones en el marco de la Covid-19

El 11 de marzo del año 2020,

la Organización Mundial de la Salud
(OMS), anunció que la COVID-19 podía
caracterizarse como una pandemia, lo
que implicaba su propagación por varios
países afectando a amplios sectores
poblacionales. El 17 de marzo, con
75 casos reportados en Colombia, el
Gobierno Nacional declaró estado de
emergencia económica, social y ecológica
en todo el territorio nacional, e inició una
serie de acciones y medidas para mitigar
su efecto, poniendo énfasis en preparar
el sistema de salud para responder
adecuadamente a la pandemia. Como
parte de las medidas adoptadas, se
suspendieron las clases en modalidad
presencial de las instituciones educativas
en todo el territorio a partir del 16 de
marzo del mismo año.
Con el fin de mitigar el riesgo de
contagio, el gobierno nacional adoptó
el confinamiento obligatorio, una
de las estrategias globalmente más
utilizadas para controlar la transmisión
de algunas enfermedades infecciosas.
Aunque la estrategia efectivamente
afecta la transmisión del virus, impacta
diferentes áreas de la vida, en particular
la interacción social, las actividades
laborales, académicas y sociales, todo
lo cual incide negativamente en la salud
mental de las personas.
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Diferentes estudios han mostrado
dicho efecto sobre la salud mental
(1), particularmente encontrando
alta prevalencia de ansiedad (2; 3) y
depresión (4; 3; 5; 6; 7), ira (8) pero
también miedo, tristeza, culpa, duelo e
insomnio (6) y estrés post traumático
(9). Adicional a los efectos emocionales
y afectivos, igualmente se ha visto
impacto en fenómenos de exclusión
social (2; 5), estigmatización (5; 1; 6),
violencia familiar y maltrato infantil.

Las medidas tomadas en la población
infantil en varios países probablemente
se hayan basado en epidemias previas
como la influenza, (11). Por otro lado, los
resultados investigativos muestran que la
transmisión del COVID 19 es baja en niños,
siendo estos menos propensos que los
adultos a ser los principales transmisores
de la infección. Además, los síntomas
graves y la muerte son extremadamente
raros en ellos y las secuelas son pocas.
(12, 13, 14, 15, 16, 17).

Particular interés ha suscitado a nivel
global el impacto del confinamiento
sobre la población infanto-juvenil, pues
el cierre de escuelas en modalidad
presencial tiene efectos sobre la salud
y el bienestar físico pero también
mental de los escolares. Aunque se
entiende que los niños son vectores de
transmisión de muchas enfermedades
respiratorias, incluida la influenza, no
se ha encontrado que ocurra lo mismo
para el COVID-19 (10), los niños y niñas
menores de 10 años parecen infectarse
con menos frecuencia que los adultos
y los adolescentes, mientras que la
epidemiología entre los adolescentes es
más parecida a la de los adultos jóvenes.

Adicionalmente, los datos sobre la
transmisión en niños, niñas y personal de
los entornos educativos son limitados, y
los existentes sugieren que la introducción
del virus generalmente comenzó con
adultos infectados, de manera que la
transmisión de personal educativo a
personal educativo era más común que
la transmisión de personal educativo a
estudiante; y la transmisión de estudiante
a estudiante era rara (18, 20, 21). Aun
así, muchos países apelando al cuidado,
cerraron las escuelas y los niños y niñas
han permanecido en gran medida en sus
hogares durante períodos intensos de
transmisión comunitaria (18, 19).
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Sin embargo, aunque no son claros
los efectos del cierre de las escuelas
sobre la tasa de incidencia del virus,
el cierre de las escuelas tiene claros
efectos negativos en la salud infantil,
la educación, el desarrollo social y
económico en general; en particular
UNICEF (22) señala algunos grandes
riesgos asociados a los cierres
escolares prolongados.

1

1. Aprendizaje interrumpido: las
escuelas se vieron obligadas a
implementar métodos de educación
remota (virtual), lo cual, dificultó el
acceso a la educación de los niños
integrantes de las familias más pobres
de los sectores rurales y urbanos
quienes carecían de acceso a internet,
a equipos como celulares, tabletas,
computadores y materiales escolares
cotidianos de papelería, material
didáctico, entre otros, necesarios para
el cumplimiento de las actividades
académicas. A lo anteriormente
mencionado se asocia la participación
simultánea de varios miembros de
la familia en actividades escolares o
laborales con necesidad de recursos
virtuales y tecnológicos, lo cual obligó
a la organización de turnos para el
uso de los equipos y recursos; así las
cosas escribir un ensayo, construir un
cuento en video, enviar las tareas y
demás, involucró acciones adicionales
que debieron aprender a sortear las
familias, quienes buscaron solución a
las demandas actuales del contexto
educativo, sin mayor orientación y
tiempo. Adicionalmente, los profesores
también debieron adaptarse al uso de
tecnologías informáticas y digitales, que
implicó además la formación en métodos
de aprendizaje a distancia, con escaso
tiempo de preparación para asumir el reto.
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2. Deserción escolar: hay una menor
probabilidad de que niños y niñas en
situación de vulnerabilidad regresen a
las escuelas y el riesgo es aún mayor
para niños, niñas y adolescentes
con discapacidad, así como también
adolescentes embarazadas o madres
solteras que viven en pobreza extrema.

3. Interrupción del desarrollo de los
niños y niñas menores: las estrategias
de educación remota afectan
mayormente a los estudiantes en edad
preescolar cuyo aprendizaje depende
de las interacciones directas que tengan
a través del juego y otras actividades.
Las familias monoparentales, con
varios hijos y en las que los dos padres
trabajan se enfrentaron a un problema
mayor para el desarrollo de estas
formas de interacción con los menores.
La interrupción prolongada de este
proceso tendrá un impacto negativo en
la capacidad de los niños y niñas para
tener éxito en la escuela y en la vida.

La socialización permite a los menores
aprender el funcionamiento social con
pares y con adultos, su vital importancia
radica en que a partir de los logros o
fracasos que el niño va experimentado
y a partir de la adecuada o inadecuada
orientación de sus adultos cercanos
en los contextos familiares, escolares
y sociales va sentado las bases para
su adecuado desarrollo en las etapas
posteriores, pudiendo vislumbrarse hacia
el relacionamiento social y la inteligencia
emocional tan claves a lo largo de todas
las etapas de la vida.

3
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4. Violencia contra niños, niñas y
adolescentes y violencia de género: el
cierre de las escuelas adicionó mayores
niveles de estrés entre los padres y
cuidadores quienes ya sentían el efecto
de la pandemia el confinamiento y el
impacto de los mismos en la economía,
propiciando mayor vulnerabilidad para
la adopción de reacciones agresivas y
violentas en las interacciones cotidianas.
Con ello, un número creciente de niños,
niñas y adolescentes han sido víctimas
de violencia doméstica, negligencia y
abuso, incluida la violencia emocional,
física y sexual. Los datos reportados por
la Policía Nacional de Colombia sobre
violencia intrafamiliar muestran que en
2020 se informaron 6709 delitos contra
menores y 3678 contra adolescentes, un
número significativamente mayor de los
reportados en 2017 y 2018, y solo menor
a los reportados en 2019. Estos datos,
sin embargo, no reflejan totalmente la
realidad, pues se ha reconocido que la
oportunidad de realizar denuncias se ha
visto afectada por la situación misma del
confinamiento.
5. Consecuencias económicas: muchas
familias han perdido su única o su
principal fuente de ingresos durante
la pandemia, lo cual se sumó a la
antecedente realidad económica en
Colombia pues para el año 2020 se
incrementó en 3.9 la tasa de desempleo
en relación con el año 2019 (23).
Al no poder cubrir el costo de la
vivienda, la comida y la atención médica,
las familias están luchando para llegar
al final de cada mes. Se ha identificado
que el mundo podría perder hasta el 16
por ciento de las inversiones que hacen
los gobiernos en la educación básica de
esta cohorte de estudiantes (24).

A los riesgos mencionados por UNICEF,
se pueden añadir cuatro adicionales
a los que particularmente se ven
enfrentados los menores:
♦ La pandemia ha tenido un efecto
sobre la salud mental de toda
la población y los niños no son
la excepción. Las condiciones
ambientales, económicas y sociales
que han vivido las familias durante
este período han tenido un efecto
importante en la salud mental de los
menores, siendo los síntomas más
comunes la ansiedad, la depresión y
el estrés (25,26).
Se ha encontrado una relación
entre el estrés de los padres con el
estrés y la ansiedad infantil (27) y
en general se reconoce que la salud
mental de los padres puede ser un
factor importante relacionado con la
educación en el hogar y el bienestar
del niño durante la pandemia, y
se recomienda desarrollar rutinas
familiares las cuales tienen un efecto
importante en la salud mental de los
menores (28).
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♦ Diversos estudios han mostrado que
el uso generalizado de los medios
basados en pantallas se relaciona con
problemas de sueño (29, 30, 31, 32),
en particular cuando se acompaña
de falta de actividad (33). El uso
de medios electrónicos y el uso
excesivo de redes sociales también
se ha relacionado con problemas de
atención, memoria, aprendizaje e
incluso depresión (34, 35).
Durante la pandemia se ha
aumentado el tiempo de exposición a
pantallas por parte de los escolares.
La exposición prolongada a pantallas
es importante debidos los efectos
de la luz emitida por los dispositivos
sobre el ritmo circadiano, la fisiología
del sueño y el estado de alerta;
también podría contribuir en gran
medida a la hiperactividad y la
disminución de la somnolencia a la
hora de acostarse (31). Por esto se
recomienda a los menores que limiten
o reduzcan el tiempo de exposición
a pantallas, especialmente antes o
durante las horas de acostarse para
minimizar los efectos dañinos en el
sueño y el bienestar, y se recomienda
a las familias retirar los medios
electrónicos (incluidos televisores,
videojuegos, computadoras,
tabletas y teléfonos celulares) de
las habitaciones de niños, niñas y
adolescentes (36, 37).

Por otro lado, para disminuir la
asociación entre el uso del teléfono
celular y la depresión es importante
enseñar a los jóvenes a desconectarse
de las redes de pares, para disminuir
el estrés que puede demandar el uso
de redes sociales y teléfonos celulares
para comunicarse, y recordar la
importancia del tiempo con familia y
amigos como factor protector (35). En
general es importante enseñar a usar
los medios de una forma inteligente
y saludable, aprendiendo habilidades
de alfabetización mediática (38),
recordemos que no solo pasan mucho
tiempo en una amplia variedad de
medios, también están aprendiendo e
interactuando con una amplia variedad
de otras personas a través de los medios.
El panorama se complejiza cuando el
cierre de las escuelas se ha acompañado
del cierre de otros espacios de
interacción social (como bibliotecas,
escuelas de artes, deportes, clubes) que
permiten un ocio saludable y fomentan el
crecimiento y desarrollo personal y social.
De cara a las consideraciones anteriores,
se han iniciado procesos paulatinos de
reapertura escolar, adoptando diversas
modalidades como la presencialidad
plena, semi-presencialidad, y la
alternancia, entre otros. Lo anterior no
está exento de opiniones diversas al
respecto, propiciadas por la escasez
de datos de respaldo para realizar
análisis costo-efectividad que permitan
la adopción de medidas de eficacia
garantizada.
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Reapertura
escolar
Si bien la reapertura escolar es
recomendable a todas luces, tal como
lo señala la UNICEF (39), implica
la puesta en marcha de políticas,
procedimientos y financiamiento que
permitan un funcionamiento escolar
seguro, garantizando el aprendizaje
y la recuperación de las pérdidas
de aprendizaje, el bienestar y la
protección y lo que es más importante,
garantizando el derecho a la
educación de los niños y adolescentes,
especialmente de aquellos más
vulnerables.

Los procesos de reapertura
escolar deben ser:
♦ Específicos para cada región, zona
e institución de acuerdo con sus
condiciones.
♦ Coordinados con las entidades
gubernamentales locales y
nacionales, puesto que las
condiciones óptimas requieren un
enfoque intersectorial y una estrecha
colaboración entre instancias de
Salud y Nutrición, condiciones
sanitarias básicas (agua, saneamiento
e higiene), Educación y Protección.
♦ Basados en la evidencia de salud
pública de la región.
♦ Guiados por el interés superior
del niño como es establecido
en acuerdos nacionales e
internacionales.
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Precisando aún más respecto a
condiciones requeridas para la
reapertura escolar, UNICEF (39) plantea
cuatro áreas básicas que deben
considerarse para tomar decisiones:

INSTALACIONES

Las escuelas requieren tener capacidad para
mantener las medidas de bioseguridad destinadas
a mitigar los riesgos, como el distanciamiento
físico (por ejemplo, el tamaño de las aulas frente
al número de alumnos) y las prácticas de higiene
(ventilación y lavado de manos), para lo cual se
requiere de instalaciones adecuadas a tal fin.

MITIGACIÓN

Se hace necesario en primera instancia identificar
el nivel de exposición entre la población escolar y
los grupos de mayor riesgo, como los ancianos y
quienes padecen afecciones médicas coexistentes
y, si el nivel de exposición es alto, determinar
si es necesario poner en práctica iniciativas de
mitigación adecuadas.

MOVILIDAD

Se requiere reconocer las condiciones para el
desplazamiento de la población escolar hacia
la escuela y desde ella, con el fin de establecer
medidas adecuadas de protección sanitaria en el
procedimiento.

FACTORES
DE RIESGO

Es necesario identificar los factores de riesgo a
nivel de la comunidad, tomando en consideración
los factores epidemiológicos, las capacidades en
las esferas de la salud pública para la atención de
la salud, la densidad demográfica, el cumplimiento
del distanciamiento físico y las buenas prácticas
de higiene, con el objetivo de establecer un plan
para controlar los riesgos.
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Analizar las ventajas y los riesgos
específicos de cada contexto permite
establecer prioridades para la reapertura
de las escuelas, y priorizar tanto las
actividades de mitigación de los riesgos
en las escuelas y las comunidades.

Recomendaciones para
escuelas y profesores:
La escuela es un escenario de
aprendizaje y socialización. Por ello
incorpora elementos pedagógicos y
didácticos para propiciar el aprendizaje
en ambientes enriquecidos, pero
también promueve espacios de
intercambio e interacción que son las
bases fundamentales de la socialización.
Todo lo anterior se desarrolla con
el fin de desarrollar y fortalecer
competencias cognitivas, socio afectivas
y comunicativas, que no solo ayudan
en los procesos de formación sino
además a la construcción de la identidad
individual y el desarrollo social.
A través de diferentes documentos (39,
40, 41), se han hecho recomendaciones
importantes para disminuir los riesgos
en salud física y mental de los niños.
A continuación, recogemos algunas
de estas recomendaciones para ser
implementadas desde la escuela.

♦ Facilite espacios estimulantes para
la interacción social, el juego y
las actividades de aprendizaje. La
reapertura debe esforzarse por
devolver a los niños la rutina escolar
y la comodidad en los entornos
donde juegan y aprenden, aún con
las restricciones que sea necesario
implementar para mitigar los riesgos
de transmisión de la COVID-19.
♦ Promueva la comunicación con
las familias y cuidadores para un
trabajo verdaderamente articulado
en búsqueda de un apoyo integral
continuo para niños, niñas y
adolescentes. Esta comunicación debe
ser clara, positiva y abierta, haciendo
uso de diferentes canales disponibles
para ello.
♦ Determine y facilite apoyos
adicionales y mecanismos de
derivación cuando sean necesarios
para mitigar los impactos de la
pandemia en los niños, especialmente
para aquellos con mayores
condiciones de vulnerabilidad. Se
deben identificar las rutas para
garantizar protección infantil, la salud
mental, apoyo psicosocial, salud,
rehabilitación, nutrición, frente a
problemas que puedan surgir como
resultado del confinamiento por el
COVID-19.

12 Reapertura escolar: algunas consideraciones en el marco de la Covid-19

♦ Diseñe alternativas para mitigar
el riesgo de deserción estudiantil
y disminuya las barreras para el
retorno a clases (cuotas, uniformes,
suministros, etc.). Los materiales
/ plataformas de aprendizaje, la
información y la comunicación de
salud pública deben ofrecerse en
múltiples formatos accesibles a las
diversas poblaciones.
♦ Discuta e introduzca saludos sin
contacto con los niños y el personal
escolar. Considere hacer que estos
saludos sean divertidos y agradables
para los niños, saludar en lenguaje
de señas, hacer el signo de la paz,
agitar la mano o guiñar un ojo. Es un
momento para apelar a la creatividad
frente a las nuevas condiciones que se
han impuesto.
♦ Realice actividades al aire libre
tanto como sea posible, esto facilita
la ventilación y el aire fresco que
son importantes para mantener un
ambiente de aprendizaje saludable.
Por ejemplo, utilice equipos para
exteriores y la naturaleza como
materiales de enseñanza / aprendizaje
y mejore las experiencias de
aprendizaje con la actividad física al
aire libre.

♦ Establezca ayudas ambientales
para facilitar que los niños respeten
las distancias recomendadas, pero
al mismo tiempo se sientan en
comunidad. Por ejemplo, puede
marcar lugares para sentarse o
pararse con materiales coloridos,
como cinta adhesiva, pegatinas
circulares o cuerdas para caminar.
♦ Combine actividades de aprendizaje
individual con interacciones en grupos
pequeños (tratando de mantener
siempre los mismos grupos) para
apoyar la interacción. Por ejemplo,
una reflexión / actividad individual,
seguida de ‘gire y enséñele a su
vecino’.
♦ Utilice prácticas pedagógicas
creativas para facilitar experiencias
de aprendizaje inclusivas y lúdicas en
torno a la situación de la pandemia.
Por ejemplo, puede incluir el
aprendizaje basado en proyectos
basados en las experiencias de los
niños durante la pandemia; también
puede diseñar actividades para
afrontar el estrés y promover la
resiliencia y la cohesión social; o crear
momentos de enseñanza para ayudar
a los niños a aprender sobre su papel
para protegerse y garantizar la salud
de todos.
♦ Use actividades en las que se pueda
mantener la distancia física entre
niños. Por ejemplo, proyectos de arte
individual con exposiciones abiertas,
canto, lectura en voz alta.
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♦ Desarrolle actividades que
contribuyan a combatir el estigma y la
discriminación que se han dado en el
contexto del COVID-19, promoviendo
además la igualdad de género y la
inclusión de niños con discapacidad,
niños migrantes y desplazados,
centrándose en valores y actitudes
que aporten a la consolidación de la
paz y la cohesión social.
♦ Reconozca señales de efectos
emocionales negativos en los niños,
y facilite el manejo de su malestar
emocional.
♦ Tenga siempre presente la
importancia del ejemplo para el
aprendizaje. Los docentes son
modelos de comportamiento
en muchas áreas y también en
seguimiento a protocolos y medidas
de bioseguridad.
Recuerde las tres Cs que denotan
lugares y situaciones de riesgo y
deben evitarse (41):
o Espacios Cerrados con mala
ventilación.
o Espacios Concurridos con
muchas personas.
o Contacto cercano, como
conversaciones íntimas, gritos de
alegría, canto o ejercicio a corta
distancia de otras personas.

Recomendaciones para
padres y cuidadores
La familia es un sistema natural que
en el tiempo construye pautas de
interacción desde los que forma
vínculos, relaciones, comportamientos,
comunicación y establece roles y limites
(42). La familia es un sistema abierto
y en permanente movimiento gracias
a la retroalimentación obtenida por la
interacción con otros sistemas (como
el escolar) y desde ahí, busca cumplir
con funciones de cuidado, afecto,
protección, educación, recreación,
establecimiento del orden y las normas,
en el sistema familiar.
Algunas recomendaciones para cumplir
la función educadora de la familia con
apoyo de la escuela, en el proceso de
reapertura escolar son:
♦ Promueva espacios de socialización
con menores, la comunicación y la
interacción permanente a través del
diálogo y el juego son fundamentales,
desde allí se aprenden las principales
normas sociales de convivencia. Los
niños, niñas y adolescentes necesitan
espacios en los que se sean valorados,
escuchados y se sientan importantes,
esto incide en su desarrollo físico y
psicosocial.
♦ Cree oportunidades para la
expresión libre y asertiva de los
afectos y los sentimientos, tanto los
experimentados en familia como en
la escuela. Trabaje en coordinación
con la escuela para facilitar el diálogo,
la expresión de emociones, para
escuchar y ser escuchados en ambos
espacios.
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♦ Exprese los propios sentimientos y
emociones a los menores de forma
asertiva, esta es la mejor estrategia
para que los niños también aprendan
a hacerlo. Demostrar que aún en
momentos de agitación es posible
convocar a la tranquilidad para la
resolver problemas o alcanzar retos
propuestos es un excelente referente
para enseñar la regulación emocional.

♦ Promueva espacios lúdicos
independientemente de si el menor
ingresa a un modelo de alternancia en
su plantel educativo o se mantiene en
una formación remota desde casa; la
salud mental se favorece con espacios
de recreación permanente tanto en el
ámbito virtual como en el presencial,
adoptando en este las medidas de
bioseguridad y distanciamiento social.

♦ Promueva reuniones on-line en familia
cuando el contacto presencial no
sea posible o recomendado. En ellas
promueva que los niños puedan
hablar, ver e interactuar con familiares
cercanos y lejanos.

♦ Implemente salidas mínimo una vez
por semana a escenarios seguros de
recreación como parques abiertos,
canchas, entre otros. Una salida
diaria de una hora es lo ideal para
los niños pequeños, de forma que
puedan llevar a cabo juegos que no
es posible realizar en casa. Recuerde
que el juego es la herramienta por
excelencia para que los niños de esta
edad expresen sin inhibiciones lo que
piensan y cómo se sienten.

♦ Establezca espacios familiares
para ver contenidos televisivos
o de internet así como escuchar
espacios radiales, haciendo de ellos
una oportunidad para comentar los
mensajes que transmiten los medios,
fortaleciendo así su sentido crítico en
cualquier edad.
♦ Implemente espacios semanales tanto
en familia como desde la comunidad
académica, de mínimo de dos horas
a la semana en los que los niños
y adultos puedan exclusivamente
interactuar y socializar, comentando
las experiencias importantes de
la semana, temores, esperanzas,
expectativas, logros, etc. Este ha
de ser un espacio donde todos los
miembros sean escuchados con
respeto, para generar comunidades
de apoyo y protección.

♦ Esté atento a señales de malestar
emocional de los niños, ayudándoles
a reconocer, entender, manejar y
expresar sus emociones.

La salud de los niños, niñas y
adolescentes es la prioridad.
Pero no hay salud sin salud
mental, por ello se deben
generar acciones para la
socialización, la expresión de
emociones, el cuidado y el
crecimiento personal a pesar de
las restricciones que se imponen
en la pandemia y de los cambios
y nuevos ajustes implicados en
el retorno a la escuela.
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