
CONOZCA LAS REGLAS…

E n la sociedad activa de hoy muchos niños se cuidan solos antes o después de la
escuela. Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, el 19 por ciento de
los niños desde el jardín de infantes hasta el octavo grado pasan tiempo solos por lo
menos una vez al mes antes o después de ir a la escuela.1 Aunque la Academia de
Pediatría de Estados Unidos recomienda la supervisión por adultos hasta la edad de 11 ó 12 años, para muchas
familias esto no es posible. Al enfrentar esta situación, el factor para decidir si se puede dejar solo a un
niño o a una niña es su madurez.2

Hay un número de puntos importantes que las familias deberían considerar antes de permitir que sus hijos
se supervisen solos después de la escuela. Es necesario que los padres y guardianes evalúen a sus hijos.
¿Tiene él o ella la personalidad, confianza y criterio para aceptar esta responsabilidad? ¿La experiencia será
positiva y ayudará a aumentar y mejorar la imagen propia del niño o de la niña, o la experiencia promoverá
más ansiedad en un niño que podría tener miedo de quedarse solo? Una buena forma de comenzar es con una
conferencia familiar para hablar de los arreglos. Se pueden definir las reglas de la casa, las expectativas de
cada miembro de la familia y la rutina diaria. Al final del día, los padres y guardianes también pueden usar
la experiencia para tener reuniones familiares regulares a fin de asegurar que el arreglo todavía funciona e
identificar cualquier cambio que haya que hacer. A continuación hay algunas medidas que podrían tomar usted
y su hijo para ayudar a asegurar que la experiencia de ese tiempo después de clases sea positiva.

Antes de permitir que su hijo vuelva solo a casa, usted debería…
� Determinar si hay otros recursos comunitarios u organizaciones que brindan atención o apoyo después de

la escuela.
� Preguntarle a su hijo o hija cómo se siente quedándose solo o sola. ¿Tiene su hijo o hija miedo de quedar

solo o sola, o tiene la madurez e iniciativa para querer asumir esa responsabilidad?
� Decidir si usted considera que su hijo o hija puede seguir instrucciones y resolver problemas por

cuenta propia.
� Determinar cuanto tiempo su hijo o hija estará solo o sola, cuán accesible estará usted u otro adulto de

confianza en caso de una emergencia y cuán seguro es el vecindario consultando con la policía local y
averiguando la incidencia de delincuencia en el área.

� Asegurarse de que establece normas específicas para que su hijo o hija siga cuando esté solo o sola y
darle instrucciones específicas acerca de cómo comunicarse con usted en cualquier momento. Esto
debería incluir información acerca de lo que su hijo o hija debería hacer si necesita ayuda y no puede
comunicarse rápidamente con usted.

� Recordar que usted es la persona que está a cargo, aunque sea a la distancia.

Una vez que usted ha decidido hacerlo, debería asegurarse de que su
hijo o hija sepa…
� Su propio nombre completo, dirección y número de teléfono.
� El nombre de usted completo, el nombre exacto del lugar donde usted trabaja, su 

número de teléfono en el trabajo y el número de cualquier teléfono celular o
aparato buscapersonas que usted tenga.

� Cómo hacer una llamada telefónica para pedir ayuda en una emergencia usando el 911 
o el número apropiado en su área.

E

CONOZCA LAS REGLAS…
Seguridad fuera de la escuela para niños

que pasan tiempo solos en casa
Seguridad fuera de la escuela para niños

que pasan tiempo solos en casa



� Cómo llevar su llave para que esté oculta y segura. Su nombre y dirección no
deberían estar en la llave, y podría ser prudente dejar una llave extra con un
amigo o vecino de confianza.

� Que no debe caminar ni jugar solo en el camino a casa, y nunca tomar atajos.
� Qué debe hacer si lo siguen. Si eso ocurre, el niño debe darse vuelta,

correr en la dirección opuesta e ir a un lugar designado para obtener ayuda
y decirle a un adulto de confianza lo que ha ocurrido.

� Que siempre debe inspeccionar la casa antes de entrar, fijándose en puertas
que podrían estar entornadas, ventanas que podrían estar rotas, o algo que no parezca
bien, e ir a un lugar seguro para pedir ayuda si algo no parece estar bien.

� Que siempre debe cerrar la puerta con llave después de entrar y asegurarse de que la casa está segura.
� Que debe llamarle a usted inmediatamente después de regresar al hogar para hacerle saber que ha

llegado a salvo.
� Que debe decirles a las personas que llaman que usted no puede acudir al teléfono y ofrecerles tomar

un mensaje en vez de decir que se encuentra solo o sola en la casa.
� Que no debe abrir la puerta ni hablar con nadie que llegue a la casa a menos que esa persona sea un amigo

de confianza de la familia o pariente, se sienta cómodo o cómoda con esa persona, y que la visita haya
sido aprobada de antemano por usted.

� Que debe estar alerta a emergencias como un incendio o un escape de gas que pueda requerirle que salga
del hogar.

� Que debe consultar con usted o con un adulto de confianza si tiene dudas acerca de cualquier cosa.

Como padre o guardián, usted debería asegurarse de que tiene… 
� Un programa diario de deberes, tareas y actividades para que su hijo o hija haga en su casa.
� Una lista cerca del teléfono con los números de usted, la policía, el departamento de bomberos, un

servicio de ambulancias, su médico, un centro de control de venenos y de un adulto de
confianza que esté disponible en caso de emergencia.

� Instrucciones por escrito acerca de cuales aparatos eléctricos del hogar puede usar, 
qué hacer en caso de incendio y cómo salir de la casa si hay un incendio.

� Un plan sobre lo que debe hacer si usted se demora y lo que debe hacer si
cambian los planes del niño.
� Instrucciones acerca de ver televisión, usar una computadora, hablar

por teléfono e invitar amigos cuando usted no está en el hogar.
� Tiempo para hablar de lo ocurrido durante el día con su hijo o

hija. Asegúrese de que sepa que está bien hablar de 
cualquier cosa con usted, especialmente de algo que
pueda haberle causado miedo o que lo hizo sentir

incómodo o confundido.
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