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El sistema educativo cuenta con la modalidad domiciliaria y hospitala-

ria destinado a niñas, niños y jóvenes que se encuentren atravesando 

una situación de enfermedad que les impida asistir al jardín de infan-

tes, escuela primaria y secundaria con regularidad, preservando su 

derecho a la educación. 

Estos servicios funcionan generalmente en los principales hospitales 

pediátricos de cada provincia para los niveles inicial, primario o secun-

dario, o en el caso de tener que hacer tratamiento en su domicilio, se 

puede solicitar un docente para aprender desde casa.

¿Cuáles son los objetivos de esta modalidad?

• Coordinar junto con la escuela de origen la continuidad de sus estudios.

• Localizar la escuela o servicio más cercano para cada provincia.

• Facilitar la comunicación entre docentes y profesionales de salud  

 que asisten a niñas, niños y adolescentes.

• Respetar los tiempos de estudio, descanso y tratamiento.

• Considerar que la situación de enfermedad no imposibilita la  

 continuidad de su rol de alumno, alumna o estudiante.

• Posibilitar la continuidad de los aprendizajes que motivan a niñas,  

 niños y jóvenes, y colaboran al buen ánimo para su recuperación.

Los derechos de las niñas y los niños

Estos son algunos derechos que nuestros niñas y niños tienen según la 

“Convención sobre los Derechos del Niño”, incorporada en la Constitu-

ción de la Nación Argentina1:  

1. Derecho a la igualdad, sin discriminación de raza, religión o nacionalidad.

2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física,  

 mental y socialmente sanos y libres. 

3. Derecho a tener un nombre y a una nacionalidad.

4. Derecho a una alimentación, a la vivienda y a atención médica   

 adecuadas.

5. Derecho a una educación gratuita que nos incluya a todos.

6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la  

 comunidad. 

7. Derecho a divertirse y jugar.

8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.

9. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil.

10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la  

amistad y la justicia entre todo el mundo.

Empezar a estudiar: un mundo por conocer 
Aprender en la escuela significa aprender a trabajar con 
otros: se aprende a cooperar, a participar en discusiones, a 
expresar y justificar las propias ideas, a respetar las diferen-
cias, a valorar a los demás y a escuchar sus opiniones. A la 
vez, implica aprender a manejarse con mayor autonomía, a 
elegir compañeros de equipo y los materiales para la tarea, y 
a poder organizar los tiempos. 

Para niñas y niños, estudiar es un desafío que a veces puede 
costarles o no ser divertido. Los adultos pueden ayudarlos a 
aceptar las dificultades como parte del camino de sus aprendi-
zajes, brindándoles aliento. 

En la escuela conocen más acerca del mundo que los rodea y les 
permite darse cuenta que hay otras formas de vivir. En casa, se 
puede tomar en cuenta algo de lo que se ve en la televisión, lo 
que dicen los personajes de los libros, las noticias del diario o de 
la radio, para entender y respetar los diferentes puntos de vista. 

Las familias son un buen lugar para hablar acerca de cómo con-
vivimos en la escuela. Con amigos, amigas y docentes puede 
haber diferencias de opinión, pero son oportunidades para 
aprender a resolver los conflictos y para respetar a los otros.

¿Cómo pueden las familias acompañar con el estudio?
Es importante fomentar la capacidad de estudiar en niños y 
niñas. Para ello, les sugerimos realizar las siguientes acciones:  

• Valorar sus esfuerzos, en vez de criticar sus equivocaciones.  
 El aprendizaje es un camino con marchas y contramarchas, en  
 el que los errores son parte del proceso.

• Buscar juntos información en los diarios, las revistas, sobre  
 aquello que les interesa, o consultar a personas que saben 
 del tema.

• Explorar la naturaleza y las propuestas culturales en sus  
 diversas expresiones: cine, teatro, museos o instancias de  
 lectura y música como estímulos para aprender más.

• Buscar juntos en sitios educativos de internet información  
 seleccionada y adecuada para niños y niñas.
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¿Cómo pueden las familias acompañar el acerca-miento a la lectura y la escritura?Les ofrecemos algunas ideas para alentar la lectoescritura en niños y niñas: 
• Inventar cuentos y dibujarlos.• Leer juntos recetas, carteles, chistes, historietas, noticias y el   cuaderno de clase.
• Pedirles que nos cuenten qué ven o imaginan a partir de las   ilustraciones de los libros.• Leerles en voz alta un cuento antes de ir a dormir.• Relatarles cuentos tradicionales o fábulas y anécdotas de   su infancia.
• Escucharlos con atención cuando ellos cuentan sus historias.• Compartir un artículo de interés de un diario o revista.

¿Cómo pueden acompañar las familias?  Es muy importante que niñas y niños se sientan acompañados 
en el día a día. Por eso, será de gran ayuda realizar las acciones 
que les sugerimos a continuación:• Interesarse por lo que hicieron durante el día de clase. • Preguntarles si tienen tarea para el día siguiente. • Ayudarlos a que se acostumbren a dormir por lo menos 8 horas. • Despertarlos con tiempo y sin sobresaltos para que los 
niños y niñas lleguen a horario. • Hacer todo lo posible para que no falten a la escuela.• Mirar los cuadernos y carpetas, y hablar sobre lo que estudian en  

 la escuela.
• Valorar sus esfuerzos y reconocer todo lo que saben.• Animarlos cuando tienen dificultades o algo les resulta difícil.• Conversar con los docentes sobre cómo les va a las niñas y  
 niños en la escuela.• Asistir –dentro de las posibilidades de cada familia– a las  
 reuniones, actos y convocatorias que organiza la escuela.

¿Cómo pueden las familias ayudar con la tarea?Les presentamos algunas acciones para apoyar a niños y niñas al momento de realizar los deberes:• Organizar alguna rutina para ayudarlos a que se concentren: un   horario o un lugar donde cada día se hace la tarea para que no   quede mucha para último momento.• Proponer tiempos para el estudio, el descanso y la recreación   es fundamental para el aprendizaje, y para que desarrollen   mejor sus capacidades y su creatividad.• Revisar si hay nueva tarea, leer juntos las notas o las correcciones   de los deberes, y el cuaderno de comunicaciones.• Estar cerca y atentos por si necesitan ayuda.• Alentarlos a leer textos nuevos, dudar, investigar y preguntar.

A continuación, se ponen a disposición de las familias una serie 

de recomendaciones para acompañar a niñas y niños en su 

paso por la escuela primaria. 

En el inicio de la escolaridad primaria las familias juegan un 

papel fundamental. Es un momento de transición entre el jardín 

-donde los tiempos y los espacios eran muy diferentes- y el 

primer grado -en el cual hay mucho entusiasmo y emoción-.

Es muy importante que las familias vayan a la escuela y puedan 

conocer a la maestra o al maestro, visitar el patio y las aulas, 

conversar con los directivos, preguntar dónde estará cada 

grado, y hablar con otras familias.

Cuando las familias acompañan y comparten con niñas y 

niños sus logros, dificultades, temores y alegrías, 

un mejor aprendizaje es posible.

¿Qué juegos se pueden compartir en familia?Les presentamos algunas recomendaciones para jugar junto con ellas y ellos:

• Inventar juegos con elementos que haya en la casa: una caja   puede convertirse en un barco o en un tren.• Organizar juegos de palabras: rimas, adivinanzas, trabalenguas,   coplas, refranes, “Tutti Frutti” y crucigramas.• Construir juegos con dibujos o fotos para encontrar figuras   iguales, descubrir diferencias o clasificar por tamaños y formas. • Compartir juegos con números: dominó, cartas, dados, y lotería.• Alentarlos y acompañarlos para que jueguen al aire libre.

Entre adultos y niños: un puente de confianza

Todas las niñas y todos los niños tienen las mismas posibilida-

des de aprender, y para eso es importante que las familias les 

brinden confianza, los apoyen y crean en ellos. Las palabras y 

valoraciones negativas son una forma de maltrato, y disminu-

yen la confianza en sí mismos. 

Si los adultos tienen dudas en la trayectoria escolar de sus hijos o 

hijas, se sugiere acercarse a conversar con maestros y maestras 

para transmitirles su inquietud. Contradecir a docentes delante 

de sus alumnos puede traer confusión y no ayuda a generar la 

confianza hacia los maestros, tan importante para el aprendizaje.

Los adultos tenemos mucha influencia en lo que los chicos 

piensan de sí mismos. Tratemos de resaltar siempre sus 

valores y sus posibilidades.

Los deberes y las tareas: un camino compartido

Las tareas que niñas y niños traen desde la escuela para hacer en 

sus casas son muy importantes: sirven para repasar, incorporar, 

ampliar o practicar lo que se aprendió en la escuela. A su vez, 

pueden aumentar su confianza si es un momento compartido 

con un adulto.

Cada familia es distinta: en algunas, los papás o las mamás 

ayudan con los deberes; en otras, puede ser un tío o una tía, una 

abuela, un hermano mayor o una vecina. 

Si niñas y niños preguntan a los adultos sobre alguna tarea, 

pueden guiarlos para resolver dificultades, de esta manera se 

sentirán más confiados y animados de contar con alguien que 

se interese por lo que hacen y que quiera ayudarlos.

Es importante tener en cuenta que niñas y niños son los 

responsables de hacer la tarea. Los adultos no tienen 

que resolverla sino acompañarlos.

Leer y escribir: el inicio de una aventura
Todo lo que se haga en casa para que escuchen o lean narraciones,
para que se interesen por las palabras, para que mejoren su 
habilidad al usar el lápiz o para que tengan libros cerca, motiva 
a niñas y niños a transformarse en lectores y escritores.

Disfrutar momentos de lectura y escritura en familia estimula 
el acercamiento de niñas y niños al aprendizaje.

Tiempo de juego: espacio de crecimiento

El juego es fundamental para que chicas y chicos 

crezcan mejor y aprendan más. A través del juego se 

vuelven más independientes, desarrollan la imagina-

ción, entienden mejor el mundo que los rodea, y 

ensayan sus posibilidades y capacidades. 

Jugar, realizar una actividad deportiva o recreativa 

les dará la oportunidad de aprender a controlar su 

propio cuerpo, a coordinar sus movimientos y les 

enseñará una serie de habilidades y conocimientos 

que les serán de gran ayuda durante toda su vida. 

Compartir tiempos de juego y diversión 

permite que los miembros de una 

familia disfruten de estar juntos.  


