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 Abril 2020, boletín   

informativo 

Volumen  2,  

Enseñanza media 

Cuarentena y 

unión familiar 

Las emociones: 

Es importante en estos momentos 
aprender a identificar  y reconocer las 
emociones en nosotros mismos y en 
los demás , darles nombres para 
conocerlas y asimilarlas como una 
parte vital de nuestro mundo personal 
y social, para conseguir gestionarla 
canalizarlas de manera positiva y 
sana. 

Recomendaciones en el 
hogar para amortiguar 
covid-19: 
 
• Crear 2 momentos en el  día para 
compartir en familia; una comida y 
un rato de ocio o juego familiar.  
 
• Acompañar y contener en 
momentos de tristeza, enojo y 
aburrimiento, etc. 
 
• Compartir momentos de 
estudios. 
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Recomendaciones en el hogar 
 

 

 

 

Qué es el covid-

19 
 

Esclarecer todas las 
dudas y preguntas que 
tengan al respecto sobre 
la pandemia, ya que, de 
lo contrario, al no tener 
“los recursos y 
herramientas suficientes 
para poner en palabras 
sus inquietudes y 
angustias, muchas 
veces manifestarán su 
malestar a través de su 
comportamiento.  
 
“Seguramente vamos a 
notar que están más 
irritables, hiperactivos, 
así como también 
notaremos cambios en 
los hábitos de 
alimentación y sueño. 
Por eso debemos 
ayudarlos y ser nosotros 
los adultos, los guías en 
el camino de gestionar 
sus propias emociones 
¿De qué manera? 

El propósito de este boletín es poder 

dar a conocer a todos los padres y 

apoderados, estrategias para 

afrontar este tiempo de cuarentena 

en el hogar, donde los cambios de 

rutina y la privación de realizar 

cosas cotidianas como el simple 

hecho de salir y tomar aire, hoy se 

ven limitadas, con la única finalidad 

de proteger a sus propias familias y 

al entorno, está comprobado que las 

situaciones de emergencia, están 

acompañadas de un desgaste no 

tan sólo físico, sino que además un 

desgaste emocional y lo que se 

debe tener en cuenta es la manera 

de cómo afrontarlos y buscar 

solución, ya que los cambios 

positivos por muy pequeños que 

sean lograrán conceder lo deseado; 

mayor tranquilidad y bienestar para 

la familia en general. Considerando 

la importancia de reconocer las 

emociones, cambios biológicos, 

conductas al interior de hogar. 

 

Generar espacios de reunión donde 

se distribuyan las tareas y 

quehaceres de acuerdo a los gustos 

de cada uno, donde se un 

compromiso adquirido a partir de la 

voluntariedad. 

 

Apoyo y contención sin exigencias 

¿Cómo hacerlo? 
 
Convivir con adolescentes 

durante estos días en 
periodo de confinamiento 
puede convertirse en una 

tarea compleja. Sus 
necesidades y las nuestras 
no siempre se acompasan,  
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¿CÓMO HACERLO?  tener en cuenta tres cuestiones básicas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención a sus necesidades: 

 Es importante escucharle, y atender a las 
necesidades que vaya mostrando o 
expresando 

 Durante la adolescencia el grupo de 
iguales constituye un elemento esencial 
en el desarrollo de su identidad. 
Facilítale los recursos y tiempos para 
que contacte con sus amistades, 
dejándole intimidad al hacerlo 

 Permítele que disfrute de momentos 
de autonomía (por ejemplo, dejándole 
que pase tiempo sol@ en su habitación) 

 

Comunicación y convivencia: 

 Muéstrale que te importa su 
bienestar y que te apetece compartir 
tiempo con él/ella, sin agobiarle 

 Invítale a que participe en las 
actividades familiares, pero no le 
fuerces a hacerlo. Mejor 
pregunta “¿Te gustaría…?” en lugar 
de obligarle a participar 

 Respeta sus tiempos y espacios, lo 
necesita más que nunca 

 Si lo consideras conveniente, 
puedes negociar y consensuar 
un plan de convivencia donde 
pacten  tiempos compartidos y 
tiempos individuales, tiempos de 
ocio y tiempos de colaboración con 
las tareas de la casa, así como unos 
límites básicos 

 

Acompañamiento emocional: 

 Empatiza: Está siendo una situación difícil para tod@s y 
especialmente para l@s adolescentes, que no pueden estar con 
su grupo principal de referencia: su grupo de pares. 

 Valida sus emociones y permítele sentir y expresar (sin faltas de 
respeto) 

 Puedes compartir con él/ella alguna experiencia tuya similar, 
para que se sienta comprendid@ 

 Pregúntale si puedes ayudarle de alguna manera 

 Puedes proponerle alguna actividad para calmar su malestar 
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La seguridad en 
medio de la 
incertidumbre. 
 

Darle seguridad a los 
hijos, es entregar 
herramientas de 
autonomía, de confianza 
eliminando estados 
ansiosos y de estrés. 

No quiero callar, 
no todos los 
días son iguales, 
a veces sentiré 
aburrimiento, 
rabia, enojo, 
ansiedad y 
necesitaré de ti. 

Permitir que los adolescentes sientan 

 
Entregarles espacios de contención, 

donde puedan expresar lo que 

sienten, lo que piensan, 

mostrándoles empatía y apoyo. 

 

 Respetar esos espacios,  al fin y al 

cabo es un malestar no querido y 

nuestro deseo es que estén 

tranquilos. 

 

Aceptar la falta de apetito en 

oportunidades, las situaciones a 

veces están relacionadas con la 

ansiedad y el comer y otras veces 

con la falta de apetito, solo se debe 

procurar que se alimenten 

sanamente. 

 

Permitirles que tengan el tiempo 

necesario para disfrutar y compartir. 

En general, las recomendaciones 

van dirigidas a sobrellevar con 

calma, inteligencia y buena 

disposición la cuarentena. 

 

Mucho de lo que estamos viviendo, 

quedará en su memoria, son días 

para buscar entre todos , lo mejor de 

cada uno , y hacer de nuestra casa 

el mejor refugio. Y es mejor, 

considerar que este tiempo de 

estrés los jóvenes lo vivan de 

manera segura y tranquila, ya habrá 

tiempo para solucionar otros temas y 

volver a la rutina en el futuro 

cercano. 

Planificar el día. 

 No se trata de buscar recetas para 

toda la familia, sino de encontrar la 

mejor forma  de transitar por esta 

experiencia. Armar una agenda 

diaria: tiempo de estudio, tiempo de 

videojuegos, de televisión, tiempo de 

leer, tiempo de ejercicios. 

 

Como esto trata de no generar 

estrés, es posible que pueda ser 

modificado toda vez que existan 

nuevas ideas, e incluso cambiar 

actividades por más que estén 

establecidas. 

 

Fomentar las emociones positivas. 

Risa, alegría, disminución de 

ansiedad, favorecer y fomentar 

gustos personales. 

 

Realizando  2 actividades física a 

diario: idealmente 20 minutos cada 

una (aproximadamente 6 

canciones). 

 

Incrementar imaginación para 

realizar cosas manuales, sin gastos 

asociados. 

 

Realizar video llamadas a personas 

significativas 
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Realizar aprendizajes asociaivos, 
las materias y contenidos de 
cada asignatura asociarlas con la 
realidad, ya sea con situaciones 
actuales, aprovechar instancias 
de noticias, momentos de 
preparación de alimentos, 
películas y series para trabajar 
temáticas y contenidos 
educaivos. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Mensajes importantes                  
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

La responsabilidad y espacios educativos 

Generar motivación al estudio 

contando experiencias desde los 

adultos, ya que a los jóvenes, les 

gusta  que le cuenten historias. 

Realizar video llamadas, con 

profesor y compañeros para 

responder dudas e inquietudes o 

hacer de manera grupal las tareas. 

 

Poner calificaciones, por motivación, 

responsabilidad, y compromiso con 

las guías. 

  

Que el lugar familiar se 

transforme en un proceso 

educativo, no generando 

distractores que impidan la 

realización efectiva de 

guías. Mientras los padres 

trabajan el hijo estudia, o 

todos estudian juntos y 

ayudan a realizar las guías 

como si estuvieran en 

clases con los demás 

compañeros. 

 

 

 

Pequeños y grandes gestos de cuidado y 

compromiso emergen en estos 

momentos para recordarnos lo mejor de 

lo humano y para mostrar, una vez más, 

que la mejor manera de cuidarnos 

incluye el cuidado de los otros, y que no 

podemos vivir bien siendo indiferentes a 

los demás. 
 

 

En las situaciones más difíciles 

solemos encontrar recursos que ni 

sospechábamos que teníamos, y 

también es frecuente que en los 

momentos de horror surja lo 

maravilloso, como esas flores que 

crecen en las piedras. 
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Bonus Track 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los más chicos de la casa van a 

pasar  por  momentos  difíciles, 

pero también,  podrán disfrutar de 

la presencia de todos y de las 

actividades fuera del libreto 

cotidiano. Mucho de lo que 

estamos viviendo quedará en su 

memoria. Son días para buscar 

entre todos lo mejor de cada uno y 

hacer de nuestra casa el mejor 

refugio 

 

No poder salir de casa y quedar 
aislados  no son la misma cosa 

 
Con el control parental adecuado a cada 

edad, es muy importante reconocer que la 

comunicación virtual se vuelve un aliado 

para combatir la soledad, el aislamiento y el 

aburrimiento. Pero, como sabemos, la 

información que circula virtualmente y en las 

redes no siempre es información veraz 

confiable 

Pensar juntos críticamente y buscar que la 

información que asumimos como certera sea 

confiable y colabore con el bienestar 

emocional de todo el núcleo será 

fundamental al cabo de los días. 
 

 

Te invitamos a que puedas ver 
este video. 
10 cosas que puedes hacer en 
cuarentena 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z

V3zsnQ79wk 
 

Te invitamos a ver 
este video para 
aprender a 
confeccionar tu propia 
mascarilla 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=q9llH0QGxrg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zV3zsnQ79wk
https://www.youtube.com/watch?v=zV3zsnQ79wk
https://www.youtube.com/watch?v=q9llH0QGxrg
https://www.youtube.com/watch?v=q9llH0QGxrg
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PSICÓLOGAS: 

 
SILVANA PONCE GARCÍA. 
CAROLINA SOTO AMAS. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 

ps.coronaschool(a)gmail.com 

CONTACTO 

“La salud no es sólo la 
ausencia de enfermedad, sino 
que es estar bien emocional y 

psicológicamente”. 


