
 

 

 

 

 

 

F. ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS SOBRE EL COVID-19 
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F.1. Actividades informativas generales para la organización. 

 Suministrar y proporcionar información actualizada sobre hábitos a seguir, 

cómo se desarrollarán las actividades y las medidas que hay que tener en 

cuenta, materiales que se tendrán que aportar de manera individual, etc... 

 Ubicar carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria. 

 Recordar la importancia de las normas de comportamiento para prevenir 

contagios y desarrollar la actividad con seguridad. 

F.2. Actividades informativas y formativas dirigidas a profesionales: 

 Información y formación en prevención de riesgos laborales. Los/las 

trabajadores/as conocen las medidas y los diversos protocolos que 

establecidos en función de la actividad. 

 Realizar talleres/actividades de espacios de autocuidado entre los propios 

profesionales.  

 Formación en técnicas de habilidades sociales y gestión emocional, puesto 

que pueden surgir nuevas necesidades que estos/as profesionales tengan que 

contener, emocionales, situaciones de crisis, etc… 

F.2.1. Actividades informativas dirigidas a padres, madres y tutores legales: 

 Es recomendable que los padres y madres/tutores legales, en todo momento, 

tengan información clara y precisa de las actividades que realizan sus hijos/as 

y de las medidas que se establecen para su seguridad e higiene. 

 Se recomienda realizar reuniones para detallar las cuestiones que sean 

pertinentes (sean de información, seguridad, etc.) Si no es posible realizarlo 

de manera presencial, se puede acudir a los medios telemáticos, circulares 

informativas, etc. 

 En algunos casos, podemos detectar que los padres y madres también tienen 

necesidades formativas, en este caso es recomendable formar a los padres y 

madres y/o tutores legales en la utilización de epi´s u otras cuestiones que 

detectemos. 

 Si detectáramos que alguno de los padres y madres o tutores legales no tiene 

información correcta sobre el virus u otras cuestiones correlativas, es nuestra 

responsabilidad proporcionarles información veraz y actualizada.  

F.2.2. Actividades informativas y formativas dirigidas a niñas, niños y jóvenes: 

 Hablar con los niños/as y jóvenes sobre lo que está sucediendo, en función 

del escenario en que estemos sumergidos (qué es el coronavirus, por qué hay 

que guardar distancia, por qué hay que lavarse las manos, etc.) Existen 
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multitud de recursos pedagógicos diferenciados por edades y fases que nos 

pueden servir. 

 Acciones formativas sobre una correcta higiene de manos (lavado de forma 

frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos), uso correcto de la 

mascarilla, etc. Adaptados a su nivel madurativo y partiendo de los 

conocimientos que ya poseen. 

 Implementar las rutinas de higiene y seguridad en todas las actividades que 

se realicen para los pequeños/as como si fuera un juego y para los 

adolescentes/jóvenes como una rutina más que implementar en su día a día. 

 No sobreinformar pero tampoco ocultar. Dependiendo del nivel madurativo 

habrá que adaptar la información, pero es importante no ocultársela puesto 

que no son ajenos/as a la situación que vivimos los adultos. Recomendamos 

la regla de:  informar para explicar y proteger. 

 Se recomiendan espacios, canales de comunicación, para trabajar con los 

niños/as y jóvenes en los que se favorezca la expresión de sus dudas e 

incertidumbre (asambleas, reuniones, etc.) 

 Hacer partícipe al menor/joven desarrollando con él los ejercicios que se 

planteen. Así evitamos miedos, sesgos y culpas y les dotamos de 

responsabilidad, participación y civismo. 

 Recomendamos toda clase de talleres y actividades que sean de temáticas de 

educación emocional/habilidades sociales: tolerancia a la frustración, gestión 

del aburrimiento, creatividad, empatía, etc. Trabajar en concreto aspectos 

que puedan tener que ver con el virus como la ansiedad al contagio y miedo 

a enfermar. 

 Potenciar y reforzar las habilidades de afrontamiento de las que ya disponen. 

Talleres de resolución de problemas de esta manera fomentamos su 

motivación al logro y les permite identificar las herramientas que poseen. 

 Talleres en los que se trabajen aspectos cívicos/educación en valores, por 

ejemplo: cuidado del medio ambiente, me cuido para ayudar a los demás, 

etc… 

 Trabajar el empoderamiento personal y realizar actividades en la línea de 

detectar cosas que nos vienen bien y son nuestra responsabilidad como 

pueden ser planificar tareas, gestión del tiempo, autocuidado “qué puedo 

hacer yo para cuidarme”. 

 Proponer actividades y espacios que motiven a los niños/as y jóvenes y les 

mantengan activos evitando el sedentarismo. 

 Talleres y actividades que trabajen el cómo saber relajarnos, enseñar en este 

sentido en técnicas de relajación. 

 No olvidarnos de la importancia de la risa/pedagogía del humor para la salud. 

Generar dinámicas de distensión y motivantes para simplemente pasar un 

buen rato y aprender a desconectar. 


