
  

 

RECOMENDACIONES PARA VACACIONES DE INVIERNO 

 

1. ANTICIPAR LOS CAMBIOS: 

Quizás hay que partir por lo más básico y central. Para el período de vacaciones es 

importante anticipar el lugar y/o personas con quienes se quedaran nuestros niños. Esto es 

importante para la sensación de tranquilidad de nosotros como adultos, pero también para 
la sensación de seguridad que necesitan niños y niñas. El saber que pasará, cuándo pasará, 

donde estarán, a qué hora volverán los padres, quiénes los acompañaran, etc. les entregará 
a los niños y niñas mayor seguridad y confianza, ya que un contexto más claro y predecible se traduce en un 

mundo interno más seguro y calmo.  

2. FLEXIBILIZAR RUTINAS: 

En relación a las rutinas cotidianas de los/as niños/as, las vacaciones se convierten en un momento en el que 

ciertos hábitos y rutinas pueden flexibilizarse. Levantarse un poquito más tarde por las mañanas, dejar de lado 
los estudios y tareas, tener tiempo para jugar y hacer otras cosas que en el tiempo de clases  no se alcanzan a 

hacer, salir de visitas a otras casas, etc. son posibilidades ciertas y recomendables en este período. 

3. RESGUARDAR NORMAS: 

Sin embargo, esta flexibilidad debe darse dentro de un marco mayor en el que las normas y límites que 

promueven el bienestar de nuestros hijos persisten. Es decir, por ejemplo, el acostarse más tarde no debe 
significar que el niño duerma menos de las horas necesarias para su descanso, o que la alteración del horario no 

sea tanta como para que luego el retorno a la rutina escolar se vuelva muy difícil. De la misma forma, si uno de 
nuestros niños y niñas se queda en la casa de algún otro cuidador, sea un abuelo, un tío, vecino, etc. es 

conveniente poder transmitir normas que han sido importantes en el desarrollo de nuestros niños/as y que sería 
conveniente que a pesar de los cambios, se continuarán intencionando. 

4. TENER ALGUNA ACTIVIDAD ENTRETENIDA DIFERENTE A LAS DE LA 
RUTINA 

Para que los/as niños/as sientan que están en un período especial, es aconsejable 
planificar actividades que no se realizan cotidianamente. Dada la estacionalidad de las 

vacaciones, la gran mayoría serán dentro de la casa. Por ejemplo: se puede cocinar 
algo rico juntos, crear un club de vacaciones en algún lugar de la casa, hacer 

un taller de arte y manualidades o un taller de reciclaje. También se puede hacer un picnic puertas 
adentro, con un mantel y simular que se está en un parque o tener un tiempo especial para armar puzles, 

construir o jugar con sus figuritas de acción favoritas. 

     5. APROVECHAR DE FOMENTAR LA LECTURA COMO ACTIVIDAD DE      

ENTRETENCIÓN 

Todo el año es un buen momento para leer, pero se pueden aprovechar las vacaciones 

para que los/as niños/as elijan qué leer y despertar en ellos el placer por la 
lectura. Con los niños que aún no leen, la lectura de cuentos, es un buen 

momento de disfrute entre padre e hijos que fortalece el vínculo. Regalarles un 

libro elegido por ellos, o llevaros a una biblioteca pública o centro lector, es una muy buena iniciativa para que 
pasen unas horas entretenidos y a la vez sigan nutriendo su mundo interior. 

 



  

      6. EVITAR QUE PASEN TODO EL TIEMPO FRENTE A UNA PANTALLA 

La tentación de pasar largas horas ya sea viendo televisión, jugando 

videojuegos o navegando en el computador es muy grande. Sin embargo, es 
importante definir cuántas horas al día puede pasar frente a la pantalla y 

establecer qué programas o juegos podrán ver. Que gasten todas sus 

vacaciones viendo televisión no les permite ni el debido descanso ni 
les aporta mayormente a su recreación, sino que por el contrario, fomenta el sedentarismo, que es poco 

sano para el desarrollo psicológico y físico de los/as niños/as. Es necesario procurar que los hijos se muevan y 
trabajen otras destrezas y habilidades durante estos días. 

       7. LOS FINES DE SEMANA, AGREGAR ALGÚN PANORAMA ESPECIAL 

Aprovechando que los padres pueden estar más tiempo junto a sus hijos/as los sábados y domingos, una buena 
manera de hacer sentir que las vacaciones son un tiempo especial, es haciendo panoramas diferentes que los 

saquen de su rutina. Hacer de las vacaciones un tiempo especial y productivo para los niños está en nuestras 

manos, sin olvidar nunca que el objetivo de estos días son que puedan descansar, entretenerse y así, 
poder recargar pilas para la segunda mitad del año. 

       8. MOMENTO DE LOS AFECTOS CON NUESTROS HIJOS/AS  

Otro aspecto central en los períodos de vacaciones es que este tiempo se convierta 

en un momento para enriquecer la relación con nuestros hijos e hijas, pasando más 
tiempo con ellos, compartiendo más actividades en conjunto, mirándolos más, 

escuchándolos más, y que ellos a su vez tengan la posibilidad de conocernos más 
a nosotros. 

Por ejemplo, si estamos cocinando y no tenemos tiempo para “jugar” con nuestro hijo o hija, podemos convertir 

el momento de la cocina en un juego. Así, les podemos decir que “como son tan grandes e inteligentes, y a veces 
a nosotros se nos hace muy cansador y aburrido cocinar solos, hemos pensado que necesitamos de un buen 

ayudante que nos ayude a cocinar”. Así los invitamos a ser nuestros ayudantes, les ponemos un delantal, un 
gorro, y les vamos pidiendo que nos traigan la sal, nos pase una taza, nos ayuden a revolver la mezcla, etc. En la 

medida que hagamos esto con alegría, con una actitud juguetona, niños y niñas tendrán una oportunidad para 
entretenerse y sentirse plenos y agradecidos. 

       9. FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS/AS 

Se deben dar responsabilidades a los/as niños/as durante las vacaciones. “Es necesario dejar a los niños 
descansar, pero también darles algunas obligaciones en la casa, porque eso fomenta su autonomía, para que en el 

fondo sepan valerse por si mismo”.   

       10. AYUDA PARA VOLVER A CLASES: 

Por último, y tal como al comienzo, es importante que un poco antes del fin de las vacaciones vayamos 
preparando a los niños y niñas para el retorno al Jardín Infantil. Como mencionábamos antes, los niños 

manejan mejor los cambios cuando se los anticipamos, y por eso es conveniente ir informándoles del día de 
retorno al Jardín, mostrárselos en un calendario, e ir conectándolos con los aspectos que ellos disfrutan y valoran 

del Jardín. Sus amigos, sus tías, las actividades que más disfrutan. De la misma manera, unos pocos días antes 
sería beneficioso retomar rutinas de horarios de sueño y alimentación que pudieran haberse flexibilizado en el 

período de vacaciones. 

Atentamente 

Tania Paz Pizarro 
Psicóloga  

Jardín Infantil Almendritas 


