Comprendemos la carga de asignaciones enviadas a través de portales o plataformas
virtuales, por tanto, es necesario elaborar un plan sencillo de estudios que permita al
estudiante manejar las rutinas desde el hogar basadas en los tips siguientes:
Horarios: Fijar un horario igual o parecido al de la escuela y hacerlo tu rutina diaria.
Planificación: Antes de iniciar tu jornada elige un lugar de estudio, organiza tus materiales
y haz una lista de las tareas a realizar.
Tomar apuntes: Toma nota de aquello que no tienes claro para luego consultar.
Automotivación: Fíjate metas a cumplir y prémiate por los logros conseguidos.
Descanso: Toma pequeños descansos entre una tarea y otra para que recargues
energías.
Contacto: Mantén contacto con tus docentes para que puedas aclarar dudas.
La clave para el éxito del estudio online está en la disciplina y la organización. ¡Ánimo!

Manejo de la tecnología desde el hogar. Recomendaciones a los padres
Cree su propio plan como una opción con sus hijos: El consumo mediático debe
hacerse de acuerdo con los valores y estilo de crianza de su familia. Cuando el consumo
mediático es reflexivo y adecuado, puede mejorar la vida diaria. Pero si no se planifica y
es inadecuado, puede reemplazar actividades importantes como la interacción personal,
el tiempo para la familia, el juego al aire libre, el ejercicio y el tiempo de inactividad para
estar desconectado y para dormir, ya que se basará en imponer una rutina y provocará
conflictos en el momento del seguimiento.
Lidie con el mundo mediático como lo haría con cualquier otro entorno en la vida
de su niño. Las mismas pautas de la crianza se aplican en el mundo real y el medio
virtual. Fije límites, los niños los esperan y los necesitan. Conozca a sus amigos en línea
y fuera de esta. Sepa qué plataformas, software y aplicaciones usan, qué lugares visitan
en la red y qué hacen en línea.
Fije límites y anímelos a tomar tiempo de recreo. El uso de la tecnología, como
otras actividades, requiere límites razonables. El juego no estructurado y fuera del
mundo digital estimula la creatividad. El tiempo sin dispositivos digitales es una prioridad
diaria, especialmente para los niños muy jóvenes.
Ver pantallas no debe ser siempre una actividad solitaria. Ver, jugar y participar con
sus niños en las actividades que realizan con sus pantallas fomenta las interacciones
sociales, el aprendizaje y estrecha lazos. Participe en videojuegos con ellos, les mostrará
espíritu deportivo y normas de un buen juego. Vea programas con ellos; podrá compartir
sus propias experiencias y perspectivas de la vida, darles consejos. No se limite a
supervisar el tiempo que pasan en línea, participe con ellos para que pueda enterarse
de lo que hacen y ser parte de sus actividades.
Sea un buen ejemplo. Enseñe y sea ejemplo de buenos modales en línea. Debido a
que ellos son grandes imitadores, limite su propio uso mediático, así usted estará más
conectado con sus hijos al interactuar, abrazar y jugar con ellos en lugar de estar mucho
tiempo frente a la pantalla.
Sepa el valor de la comunicación frente a frente. Aproveche el tiempo de cuarentena
organizando su agenda en casa agregando espacios de seguimiento de tareas,
asignaciones y juegos.
Cree zonas libres de tecnología. Mantenga las comidas en familia y otras reuniones.
Las habitaciones de los niños, libres de pantallas. Apague la televisión si no la está
viendo, el ruido de fondo puede interferir con el tiempo que pasa frente a frente con sus
hijos. Recargue los dispositivos en la noche y fuera de las habitaciones para evitarles la
tentación de usarlos cuando deben dormir. Esto fomenta el tiempo en familia, hábitos
alimentarios saludables y mejor sueño.

No es problema que el adolescente esté en línea. Las relaciones en línea son parte
del desarrollo de un adolescente típico. Las redes sociales pueden ayudarlos a explorar
y descubrir más sobre sí mismos y a identificar su lugar en el mundo de los adultos.
Solo cerciórese de que se comportan apropiadamente en el mundo real y en línea. Se
les debe recordar que las configuraciones de privacidad realmente no hacen “privado”
el contenido y que las imágenes, pensamientos y comportamientos que comunican en
línea son parte permanente de su huella digital. Mantenga la comunicación abierta y
hágales saber que cuentan con usted si tienen preguntas o inquietudes.
Adviértales sobre la importancia de la privacidad y los peligros de los depredadores
y de la práctica del “sexteo”. Los adolescentes deben saber que un contenido
compartido con otros, no podrán borrarlo o deshacerse de él por completo. Esto incluye
enviar mensajes de texto con imágenes indebidas. Deben conocer cómo configurar
las opciones de privacidad y advertirles que los depredadores sexuales usan las redes
sociales, salones de chat, correos electrónicos y juegos en línea para contactar y explotar
a los niños.
Los medios y los dispositivos digitales son parte integral de nuestro mundo. Las
ventajas de estos dispositivos, si se utilizan de manera moderada y apropiada, pueden ser
grandes. Pero las investigaciones revelan que pasar tiempo frente a frente con la familia,
amigos y profesores cumple una función fundamental en promover el aprendizaje y el
desarrollo saludable. Mantenga contacto frente a frente y no se pierda en una corriente
de contenido mediático y de tecnología.
Concluimos fundamentando que cada tema y actividad han estado orientadas hacia las
necesidades actuales de los estudiantes y sus familias según el cuidado de la persona,
acompañándolos en su proceso desde la perspectiva ignaciana como punto de partida
en su realidad socio-político-cultural (comprensión de la realidad local y mundial),
esperando seguir impactando la comunidad Loyola y generar bienestar en la salud
mental y la sana convivencia.
Así como nuestro San Ignacio, ¨tan preocupado en salvar y fortalecer la unidad de
la Compañía, a fin de salvar y fortalecer la del mundo…¨.
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