
Hospital de Paita: Recomendaciones para poder empezar con buen pie el 

año escolar 
 

Desde el Hospital Nuestra Sra. De Las Mercedes a través de la Estrategia de 

Control y Prevención de la Salud Mental se brindan las recomendaciones 

para poder ayudar a sus hijos a comenzar positivamente un nuevo año 

escolar. 
El Equipo de Salud Mental dio a conocer que el regreso a clases, tras las 

vacaciones, suele ser un suceso relevante para los niños; puesto que 

generalmente hay expectación y ansiedad por el reencuentro con los 

compañeros, los útiles escolares nuevos y por el desafío que implica 

comenzar un nuevo año escolar. 
Sin embargo, en algunos casos, estas emociones se acompañan de 

angustia, miedo o estrés, debido a diversos motivos. Esto muchas veces 

puede producir síntomas físicos como son: dolores estomacales, vómitos y 

dolores de cabeza. 
Por tal motivo la especialista en salud mental recomienda tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

1. Durante los primeros días tomarse poco a poco los horarios que 

deberán cumplir durante el año escolar. Tanto el de despertar y 

dormir como los horarios de alimentación, estudio y descanso. 
2. Se sugiere conversar con los hijos acerca del regreso a clases. 

Plantearlo como algo positivo y entretenido. 
3. Revisar y marcar con sus hijos los útiles escolares, enseñándoles a 

responsabilizarse por sus cosas. 
4. Determinar un espacio en su habitación para poner un calendario, 

para que puedan ir anotando las tareas y pruebas que se les van 

dando. 
5. Se les debe otorgar la responsabilidad de dejar listo su uniforme y su 

mochila para el día siguiente, para evitar atrasos en la mañana. 
6. Desde el primer día del regreso a clases los padres deben estar 

atentos a cualquier cambio de conducta, ya que estos pueden 

evidenciar problemas o conflictos personales que se estén 

suscitando en el colegio. 
7. Recordar que es necesario darles la confianza necesaria para que 

ellos expresen lo que les está pasando, evitando críticas y tomando 

en cuenta la importancia de sus problemas. 

Finalmente, es elemental mantener durante el año la disciplina, vigilar los 

síntomas que puedan estar indicando problemas, conversar con ellos 

acerca de las materias, los compañeros y profesores, ayudarlos y 

orientarlos en lo que necesiten, estimularlos y felicitarlos frente a sus éxitos y 

ayudarlos a corregir sus errores para que aprendan de ellos. 



 

 

 

 


