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Carta a los padres.

Tengo dos hijos completamente diferentes y el tomarme el tiempo 
para conocerlos ha generado un cambio en mi vida, en mi rutina y en 
como mis pequeños de desenvuelven en su día a día.
Y este e-book está lleno de todas esas herramientas que he venido 
probando desde hace ocho años cuando comencé en el mundo de la 
organización del tiempo.
Recuerdo que comencé con la lonchera de mi hijo mayor Ryan, que 
evaluándome me di cuenta que siempre mandaba la misma merienda, 
lo que resultaba en algo aburrido y además no contenía los nutrientes 
que necesitaba.
En mis mentorías cuando hablo de evaluación, las personas creen 
que van a obtener un puntaje  que será bueno o malo, y resulta que el 
resultado es el descubrimiento de lo que te hace bien y lo que no.
Así que sin miedo hazte una evaluación, la mejor manera es respirar 
profundo y sentarte a escribir lo que haces en el día y qué emoción te 
genera, luego chequea que sensación te produce en tu cuerpo. Eso te 
dará las respuestas reales.
Esto no quiere decir que te estás evaluando como madre o padre, 
sino a tus rutinas y cómo mejorarlas. Y recuerda que cada familia es 
única, por lo que importa es lo que se adapte a ti.

Así que con mucho amor mis pasos para que mis hijos regresen  
clase.

Ama Peraza
1



Tips Fundamentales

Estamos a días de que nuestros hijos regresen a clases, y eso puede 
generar mucha ansiedad o estrés porque son muchos detalles, por eso 
les dejo mis tips para que este año  la  emoción  que  nos  traiga  el  
comienzo del colegio sea felicidad.

1) Lo primero es recordar que los niños y adolescentes tienen  
muchos comportamientos o reacciones en función a como nos senti-
mos, así que la calma es lo primero que debemos tener.
2) Los niños se sentirán ansiosos y eso es normal, así que es impor-
tante hablar con ellos. Hay que potenciar los aspectos positivos de in-
corporarse a un nuevo ciclo escolar, tales como: el reencuentro con 
los amigos, contar las experiencias del verano, conocer nuevos maes-
tros, etc.
3) Recuérdale a tu hijo los logros que alcanzó el año pasado, así 
como las cosas nuevas que va a aprender en este nuevo año. Motivar-
los para que aprendan cosas nuevas es tarea fundamental de los 
padres. Pídele que se fije un objetivo que con tu ayuda seguro va a 
alcanzar. ¡Será un reto muy estimulante!
4) Si tu hijo tiene más de 10 años te invito hacerle el test de fortale-
zas de Martín Seligman. Este test lo descubrí en psicología positiva y 
me sirvió para poder conocer mis principales fortalezas y desde ahí 
generar las metas.

Es más fácil trabajar con lo que usamos a diario que con algo desco-
nocido y para los niños será genial para el próximo año escolar.

2



El sueño

Especialistas en desórdenes del sueño han creado nuevas recomen-
daciones sobre cuánto deben dormir los menores de edad depen-
diendo de la etapa de la vida en la que se encuentren.
Las directrices de la Academia de la Medicina del Sueño de Estados 
Unidos oscilan entre 16 horas para los bebés y 8 horas para los ado-
lescentes.
Según la academia, el sueño trae beneficios en la parte física, mental, 
retención de atención, comportamiento, aprendizaje, memoria, regu-
lación  emocional, calidad  de vida, siempre y cuando se tenga una 
cantidad adecuada de horas  de sueño, dependiendo de la edad del niño: 

Sabemos que estas horas se alteran en las vacaciones, y para que vuel-
van a su horario normal te recomiendo lo siguiente:

1) Comienza a generar una  rutina para el sueño. La mejor forma es 
comenzar 15 días antes de que comiencen las clases, ve bajando la 
hora de dormir  entre 15 y 20 minutos por día hasta llegar a tu meta. 
Eso sí, a la par debes despertarlos esos 15 o 20 minutos antes la 
mañana siguiente. Esto te permitirá hacer el cambio sin  problemas.

4 a 12 meses

1 a 2 años

3 a 5 años

6 a 12 años

13 a 18 años

12 a 16 horas diarias incluyendo siestas

11 a 14 horas diarias incluyendo siestas

10 a 13 horas diarias incluyendo siestas

9 a 12 horas diarias

8 a 10 horas
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2) Antes de irte a la cama báñalos con agua tibia y si son pequeños 
aprovecha de darles un masaje relajante. Luego genera la rutina que 
más te guste, como leer un cuento, rezar o ver una comiquita que no 
sea de acción.

Las rutinas

¡Anticípate a la rutina! Aunque aún no hayan terminado las vacaciones, 
ya se pueden respetar poco a poco algunos horarios como si ya hubie-
ran iniciado las clases.
Esos horarios  pueden comenzar por  desayunar, merendar y almorzar 
a las horas que lo hacen en el colegio, pero no lo hagas de la noche a la 
mañana, usa un plan de rutina de 21 días.
Esto quiere decir que comiences por la merienda  21 días antes  y lo 
hagas todos los días, luego sigue con el almuerzo y por último el desa-
yuno, pues esto depende  de las hora en que se despierten.
Otra rutina que tienes que activar es el hábito de estudio y desempolvar 
los libros. Entonces no está demás que comience con 5 minutos diarios 
de tareas semanas, a leer y a estudiar algo de matemática; la segunda 
semana 10  minutos y una semana antes 20 minutos.

La agenda

A medida de que tu hijo va creciendo, debe aprender a llevar un 
planificador o una agenda. La puede llevar en papel o digital, te 
recomiendo que uses una donde te puedas conectar con el y así 
mantenerte enterada de sus actividades, exámenes e implemen-
tos que debes comprar.
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Para llenarla:
• Hay que escribir información específica y concreta, como la página 
del libro o los comentarios del profesor
• Cuando mandan ejercicios, hay que anotar la página, número y tema 
al que corresponde.
• Si hay que realizar un trabajo se debe matizar la fecha de entrega, la 
temática y los referentes que haya especificado el profesor.
• En el caso de que la tarea consista en estudiar, se requiere que se 
puntualice si es aprender de memoria o trabajar sobre el tema con es-
quemas, resúmenes y otras técnicas de estudio.

La agenda tiene una utilidad mayor que recoger las tareas asignadas. 
Debe utilizarse como una herramienta de gestión y planificación del 
tiempo. Una vez que tu hijo ha anotado toda la información, es acon-
sejable que organice su trabajo diario en torno a ésta con el referente 
del calendario semanal de asignaturas.
• Tu hijo puede priorizar las tareas y determinar cuáles debe reali-
zar antes. Para gestionarlas, le ayudaría marcar las finalizadas a 
medida que se completan.
• Es fundamental que determine el tiempo que necesita para reali-
zar cada una de las tareas. Ante la entrega de un trabajo, puede reser-
var tiempo de los días anteriores para su preparación.
• Cuando tiene que preparar un examen, puede incluso matizar 
cada paso que cumple durante su preparación 
• También es preciso atender a las actividades extraescolares que 
forman parte de la agenda del estudiante. Es conveniente especificar 
cada día las actividades de este tipo y estructurar el tiempo de estudio 
en función de éstas.

La comida
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• Sería genial que uses colores por orden de importancia de las activi-
dades o por materia.
• Si son pequeños puedes hacerle un calendario y colocarle figuras de 
sus actividades, esto le permitirá al niño conocer su rutina, lo que le 
genera seguridad.

El espacio

Hacer especial el regreso a clase pasa por organizar el cuarto del niño 
para que duerma bien, pero además juntos busquen un espacio para 
que estudie, así que píntenlo o colócale carteleras, lápices nuevos y 
buena iluminación, eso también los motivará.
También escojan un espacio de la casa donde dejarán los bolsos listos 
para el día siguiente y hacerlo una rutina.

La comida

Genera un plan de alimentación en conjunto con tu hijo y trata de 
que sea divertido. Colócalo en la nevera o en una cartelera en la 
cocina.
Incluye alimentos como frutos secos, chocolate negro con más de 
70% de cacao, frutas  y mucha agua, esto los ayudara a concentrarse.
Según múltiples estudios, entre los alimentos que potencian el apren-
dizaje están: los huevos, la remolacha, pescados ricos en ácidos 
grasos, zanahorias, almendras, coliflor, arroz y los cereales.
Dile adiós a los alimentos procesados,  refrescos,   jugos   enlatados, 
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y chucherías, porque eso los desconcentrará.
La primera semana déjales notas en la lonchera con mensajes de 
amor y motivación, si son más grandes mándaselos en sus potes de 
comida o cuadernos.
La noche anterior, deja arreglados todos los implementos que usarás 
para las meriendas, además de pre-armar  lo que vas a enviar para agi-
lizar el tiempo en las mañanas.
Calcula además las meriendas de la tarde (eso sí, toma en cuenta las 
actividades deportivas) y anticípate para evitar estar en la cocina más 
tiempo del que quisieras

Actividades extra

Si tienes más de dos niños y deben hacer actividades extra, busca que 
te quedan cerca para que evites correr de un lado a otro y te estreses 
por no llegar, recuerda que eso se reflejará en los niños.
También recuerda dejarles tiempo para estudiar, descansar  y de no 
hacer nada, pues el tiempo de aburrimiento los hace más creativos.

Si tienes adolescentes...

Los que tienen adolescentes deben estructurarse de otra manera y la 
base de todo es la motivación  y por eso te sugiero:

• ¡Ofrecerle apoyo! Mostrar respeto por ellos es la clave para cons-
truir una relación de confianza. Recuerda que los padres debemos 
guiar en vez de controlar.
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•Exponer al adolescente a diversas ideas. Búscale actividades novedo-
sas o grupos nuevos para intentar estimular nuevos intereses que 
vayan más allá de sus amigos y su teléfono celular.
•Enseñarle responsabilidad. Una de las mejores maneras es hacerles 
comprender que la libertad y el poder conllevan responsabilidades. 
Todas sus decisiones acarrean consecuencias.

Después de todos esos consejos el último y más importante 
es colocar semanalmente un premio, tal obsequio no es un 
regalo, es por trabajar duro para que tus hijos fluyan y les 
vaya genial en este año escolar. 

El premio no es comida o comprarte algo, es hacer algo que 
te guste que realmente te llene, como una ida a la playa. De 
igual manera hazlo con tus hijos.

Sígueme en todas mi redes que ayudándote a organizarte, 
¡podrás volar a donde quieras llegar!

@AmaPeraza
#MásenmenosTiempo
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