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PCuidar la sobrexposición ante la información
   relacionada con la pandemia de Covid-19. 

PMantener el estrés y la ansiedad en niveles 
   adecuados.

PMantener rutinas diarias y cultivar hábitos de 
   vida saludable.   
   
PCompartir los deberes, colaborar y trabajar 
   en equipo en el hogar.  

PFomentar una convivencia familiar sana y 
   positiva.

PDar un buen uso a los medios tecnológicos.

Estimadas/os: estudiantes, funcionarias/os, apoderados, madres, padres y familias de 
todas nuestras comunidades educativas

A un mes de la suspensión de clases y del llamado a quedarnos en casa como forma de contribuir a 
las medidas sanitarias dirigidas al control de la pandemia del COVID-19, considerando que el período 
de vacaciones escolares se deberá vivir en contexto de confinamiento y ante una eventual extensión de 
la suspensión de clases presenciales, queremos compartir con ustedes una serie de recomendaciones 

que tiendan a sobrellevar de mejor manera este período. Si bien nuestro colegio ya ha entregado 
algunas orientaciones sobre esta materia, la presente guía es fruto de la colaboración de algunos 
profesionales que componen el área de Apoyo al Estudiante y pretende compilar el conjunto de 

sugerencias que se han elaborado para enfrentar la naturaleza distinta de este período. 

Si madres, padres y adultos en general, cuidan de su propio bienestar integral, podrán con su ejemplo 
y guía facilitar la salud mental y emocional de niñas, niños y adolescentes.

Para cuidar de nuestra salud física, psicológica y emocional, es importante seguir algunas 
recomendaciones. Entre ellas:
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Orientaciones Generales: Cuidar la sobrexposición ante 
la información relacionada con la pandemia de Covid-19

 Si bien es importante que estemos informados sobre lo que ocurre, es aún más 
importante conversar respecto a cómo nos sentimos y no saturarnos de información al 
punto que esta nos genere ansiedad.  Para ello, se recomienda: 

 La palabra estrés significa tensión.  No todas las personas toleran el mismo nivel 
de tensión o factores estresantes, por lo que es fundamental que cada quien aprenda 
a manejar sus niveles de tensión y de relajación de acuerdo a sus características 
personales y a las circunstancias particulares que enfrente.

 Durante experiencias estresantes es común que niños, niñas y adolescentes 
se muestren más apegados y demandantes hacia sus cuidadores o familiares.                         
El miedo y la ansiedad se manifiestan de diversas maneras en la infancia. Hay quienes 
expresarán directamente sus preocupaciones, pero también lo podrán hacer a través 
de dificultades para dormir, dolores de cabeza o de estómago, enojo, o miedo a 
estar solos.   Niños, niñas y adolescentes podrán sentirse aliviados en la medida en 
que puedan expresar y comunicar sus preocupaciones en un ambiente de confianza. 
Lo importante es acoger con calma estas reacciones, transmitiendo tranquilidad y 
seguridad. 

 La ansiedad es una respuesta de anticipación, las personas tendemos a pensar 
en lo que puede pasar o suceder. Esta respuesta tiende a manifestarse de diversas 
formas: 

Manejar el estrés y la ansiedad en niveles adecuados

Elija una o dos fuentes 
de información que le 
parezcan confiables, 
por ejemplo, un medio 
de comunicación 
masiva con destacada 
trayectoria, un medio 
escrito confiable u otro.

Taquicardia, dolores 
de cabeza, dolores de 
estómago, cansancio, 
opresión en el pecho que 
no nos permite respirar 
a d e c u a d a m e n t e , 
sensación de que no 
puede entrar el aire.

Inquietud, agobio, 
sensación de amenaza 
o peligro, temor, 
excitación, inseguridad, 
angustia, dificultad 
en la atención, baja 
concentración y 
dificultades en la 
memoria. 

Estado de alerta e 
hipervigilancia, torpeza 
o dificultad para actuar, 
bloquearse o quedarse 
en blanco ante los 
demás.

Defina un horario para 
informarse y respételo: 
una o dos veces al día, 
evitando estar todo 
el tiempo en torno al 
mismo tema. 

No exponga a los niños a 
los noticieros, explíquele 
en sus palabras lo que 
está ocurriendo con 
honestidad y calma, 
hacer énfasis en las 
medidas de resguardo 
que como familia están 
adoptando, es un buen 
consejo. 
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 Estrategias para el manejo del estrés y de la ansiedad

Respire profundamente. ¿Cómo hacerlo?

Acostado o sentado adecuadamente ponga una mano sobre su abdomen, justo debajo 
de las costillas. Inhale aire por la nariz lentamente, llévelo lo más abajo que le sea 
posible, de forma que sienta su abdomen elevarse, mientras su pecho solo se mueve 
levemente. Sostenga el aire un momento antes de exhalar. Exhale lentamente TODO 
el aire, dejando que sus brazos y piernas se sientan como “desplomados”.   

Se recomienda hacer 2 ó 3 series de 10 repeticiones, alrededor de 5 minutos de 
respiración profunda.

Mantener rutinas diarias y cultivar hábitos de vida saludable

 Es razonable pensar que durante el día tienen que haber espacios compartidos, 
pero especialmente también momentos personales. Cosas que se hagan al ritmo 
particular de cada uno.
 Los horarios y rutinas nos ayudan a darle cierto orden a nuestra vida cotidiana, 
mantener buenos hábitos de higiene, alimentación, recreación, actividad física y 
descanso son fundamentales.  

Otras técnicas de relajación, 
respiración y meditación:

Para niñas y niños: 
https://bit.ly/3a5bGcL, 
https://bit.ly/2K3LaWC

Relajación progresiva: 
https://bit.ly/3cbCHgf

Respiración diafragmática: 
https://bit.ly/2RyQzJn

Respiración profunda: 
https://bit.ly/34wDV33

Meditación: 
https://bit.ly/3b6o9OB

!

Use alguna técnica de relajación, 
imagine o contemple una escena, 
fotografía o paisaje que le tranquilice. 
Considere escuchar música clásica o 
instrumentales para yoga. 

“Dejar de hacer”: Si está haciendo 
muchas cosas a la vez, tómese una pausa 
de 5 minutos; no hacer nada muchas 
veces es la mejor forma de hacer.

“Cambie el foco haciendo algo”: Así de sencillo, haga 
alguna actividad que cambie el foco de su atención. 
Por ejemplo: si está viendo televisión o escuchando una noticia 
que le genere ansiedad, levántese y llame a un amigo, amiga, 
o cambie la actividad, apague el televisor, entre otros.

NOTA
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 Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, frente a este período 
de aislamiento, mantener una rutina de actividad física, en los siguientes tiempos: 

 Quedarse en pijama o sin levantarse no es adecuado, es una señal de 
inactividad, por lo tanto es recomendable: 

 Es fundamental para nuestro bienestar recrearnos adecuadamente. Cada 
persona tiene diferentes preferencias y gustos, algunas dedicarán tiempo a la lectura, 
otras a ver películas, escuchar música, la práctica de algún hobby, entre otras.
 Un tema aparte es la relación con el aburrimiento, tanto en adultos como en 
los niños, niñas y adolescentes, el aburrimiento nunca ha sido algo malo porque si 
se le deja habitar, generalmente da paso a que surja alguna idea. Es bueno tener 
disponibilidad para compartir con nuestros hijos e hijas distintas actividades, ayudarlos 
a pensar cómo sobrellevar un rato aburrido, jugar y compartir, alentándolos(as) a que 
la iniciativa nazca de ellos(as).
  
 

Actividad Física

Higiene

Recreación

NOTA

La prevención y control de la 
pandemia Covid-19, guarda 
estrecha relación con una 
higiene personal adecuada.
Es un buen momento 
para instalar hábitos de 
autocuidado y cuidado de los 

demás. 

Requieren de mayor cantidad 
de actividad física, han de 
invertir como mínimo 60 
minutos diarios en actividades 
físicas de intensidad moderada 
a vigorosa.   La actividad física 
por un tiempo superior a 60 
minutos diarios reportará un 
beneficio aún mayor para 
la salud. Para niños, niñas y 
adolescentes la actividad física 
diaria debería ser, en su mayor 
parte, aeróbica. Convendría 
incorporar, como mínimo tres 
veces por semana, actividades 
vigorosas que refuercen, en 
particular, los músculos y 
huesos.

Dediquen como mínimo 
150 minutos semanales a la 
práctica de actividad física 
aeróbica, de intensidad 
moderada, o bien 75 minutos 
de actividad física aeróbica 
vigorosa cada semana, o bien 
una combinación equivalente 
de actividades moderadas y 
vigorosas (22 minutos diarios 
de actividad física moderada 
u 11 minutos diarios si son de 
intensidad elevada).

5 a 
17 años 

18 a 
64 años 

Levantarse a una hora 
adecuada cada día. 

Ducharse, lavarse los 
dientes y vestirse. Es 
importante conservar 
rutinas y mantenernos 
activos. 

Aplicar lavado de 
manos cada dos 
horas.

1 2 3
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 Sueño y descanso

 Procuraremos mantener nuestra mente y nuestro cuerpo ocupados 
satisfactoriamente durante el día, para que en la noche pueda disfrutar de un 
sueño reparador.  Algunas sugerencias: 

 Alimentación

Compartir los deberes, colaborar y trabajar en equipo 
en el hogar

 Mantener o empezar a cultivar buenos hábitos alimenticios es fundamental 
para cuidar de nuestro bienestar. Serán de utilidad las siguientes recomendaciones:

	 Tener en claro cuáles son las rutinas hogareñas que resolver, hacer una lista 
y luego compartirlas con la familia.   

	 Identificar en conjunto los deberes, para que también niños, niñas y 
adolescentes, aporten ideas, soluciones o nuevas formas de organización.

	
 Existen actividades que deben cumplirse en horarios particulares, tales 
como poner la mesa, o colaborar con otros quehaceres del hogar. Para ello, 
reforzamos la importancia de establecer rangos de tiempo en los que los niños, 
niñas y adolescentes, deban cumplirlas.

Si altera sus rutinas de sueño durante 
el día, es posible que en la noche no 
pueda dormir mucho, por lo que hay 
que evitar siestas prolongadas.  

 El sueño reparador permite no solo el 
crecimiento y la sanación de nuestro organismo, 
contribuye significativamente a controlar las emociones y 
mantenernos saludables.

 
 Es muy importante mantener 
nuestro reloj biológico del sueño en relación 
a las horas de ausencia de luz solar (dormir 
de noche), adultos dormir 8 horas, niños, 
niñas y adolescentes dormir entre 9 y 10 
horas, pero no más que eso.    

1 2

3

Alimentarnos de forma saludable, 
tomar mucha agua, comer bastantes 
frutas y verduras ricas en vitaminas, 
minerales y fibra, legumbres, productos 
lácteos, carnes idealmente blancas.     

Respetar los horarios para la ingesta 
de alimentos, idealmente 4 veces al 
día: desayuno, almuerzo, once y cena, 
evitando ingerir bocadillos o golosinas 
entre comidas.

1
2
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 Desde los más pequeños/as a los/las más grandes, se pueden compartir 
los quehaceres del hogar y asignar responsabilidades, las personas necesitamos 
sentirnos útiles. Para estos efectos, les recomendamos: 



Compartir los deberes, colaborar y trabajar en equipo 
en el hogar

 

	 Cuidar de la sana convivencia en el hogar. Esto es intentar resolver los 

conflictos de manera constructiva, a través de estrategias pacíficas como el diálogo 

y la generación de acuerdos. 

 Padres o adultos cuidadores deben reconecer qué aspectos son el mayor 

foco de dificultades y/o conflictos y qué relaciones entre los diversos integrantes de 

la familia tienen mayor posibilidad de entrar en choque, para estar más alerta y 

anticiparse.

	 Mantener la calma ante los conflictos y en caso de sentirse sobrepasado o 

sobrepasada, tomar distancia de la situación y pedir que otra persona intervenga.

	 De llegar a presentarse situaciones de vulneración de derechos o violencia 

intrafamiliar, llamar al 149 fono familia de Carabineros de Chile, y activar su red 

de apoyo más cercana, familiares, amigos y/o vecinos.

	 En casos de violencia contra las mujeres, el Servicio Nacional de la Mujer 

y Equidad de Género dispone del número telefónico 1455, fono de orientación y 

ayuda, este servicio telefónico está disponible las 24 horas del día, todo el año, es 

gratuito y confidencial. 

Fomentar una convivencia familiar sana y positiva
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 Es probable que la experiencia de encierro junto a nuestros familiares 
cercanos se vea acompañada de una sensación de agobio y tendamos a irritarnos 
con mayor facilidad, hay que acoger las emociones, estas no son buenas o malas 
en sí mismas, lo que debemos cuidar es la manera en la que las expresamos.   
Por ello, se sugiere: 
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Dar un buen uso a los medios tecnológicos

 Si bien esta pandemia nos moviliza a quedarnos en casa y restringir nuestra 
interacción social, las tecnologías de la información y comunicación nos permiten 
entrar en interacción virtual con otras personas. Esto es muy positivo, en la medida 
que:

 Les demos un buen uso, cuidando la cantidad de tiempo que les dedicamos 
y fomentando el buen trato a través de las interacciones virtuales. Comprender la 
importancia de desarrollar el potencial que tienen las redes sociales es fundamental 
en un momento en el que son utilizados como medio exclusivo de interacción. 
En ocasiones, los adolescentes no focalizados en el correcto uso de estos medios, 
pueden disponer de plataformas como Facebook, Instagram, entre otras, para 
generar actos de Ciberacoso, perjudicando gravemente el bienestar psicológico 
de sus compañeros y compañeras. El difícil momento que atravesamos como seres 
humanos, debe generar un llamado a la fraternidad y la unión, fortaleciendo 
espacios de apoyo, amistad y contención. Tras el análisis de expertos, se ha 
concluido que estos espacios virtuales deben ser regulados por adultos, con la 
finalidad de detectar y prevenir situaciones de vulneración al bienestar psicológico 
de los usuarios. En esta línea, reiteramos el llamado a nuestras familias, para ser 
colaboradores activos en campañas de prevención de estos hechos, colocando a 
disposición de las autoridades escolares, cualquier información que pueda ser vista 
de forma irregular, peligrosa o amenazante. 

2

1

 Muchos niños, niñas y adolescentes disfrutan de los juegos en línea, estos 
juegos en su mayoría implican entrar en interacción virtual con otras personas y son 
fuente de placer cuando se gana y de frustración cuando se pierde, estos juegos no 
solo son atractivos, sino que también desarrollan ciertas habilidades, es importante 
conocer el tipo de juego y la edad de referencia para la que está indicado. En este 
sentido, son los adultos responsables quienes se encuentran llamados exclusivamente, 
a controlar a sus hijos e hijas en estos espacios, previniendo situaciones que no 
contribuyan a su normal desarrollo.

3 En este sentido, es relevante para los padres comprender y hacerse parte del 
mundo virtual que manejan sus hijos e hijas. De esta manera, estarán más atentos 
a situaciones en que nuestros estudiantes sean objeto de ciberacoso o que puedan 
agredir a otros a través de las redes. Es necesario plantear el tema en la familia, 
acompañarlos cuando son más pequeños en la navegación por las redes para 
explicar y mediar las interacciones que en ella suceden. 

Si perteneces a alguna comunidad 
virtual, participa y contribuye de 
forma positiva.

Si alguien te molesta, desconecta y 
cuéntaselo a una persona adulta y de 
confianza. Pide ayuda si te acosan.

El Ciberbullying hace daño. Quien lo 
ejerce también acaba sufriendo las 
consecuencias.

Configura bien las opciones de 
privacidad de tus redes sociales. Es 
muy importante.

Lo que publiques puede verlo 
cualquiera.

Respeta los datos personales de los 
demás, solo a ellos les pertenecen.

Recomendaciones
 para la prevención 

del ciberbullying

Recomendaciones para el autocuidado y el aprendizaje a distancia

8

1
2

3
4

5

6



Dar un buen uso a los medios tecnológicos Aprendizaje a distancia durante Covid-19

Recomendaciones para el autocuidado y el aprendizaje a distancia

 Cuando no se acostumbra a desarrollar todo un sistema de estudio desde la 
casa, esta nueva actividad puede generar estrés o tensión, para lo cual es posible 
tomar algunas medidas preventivas.

Lo clave para que esta metodología de trabajo sea efectiva es:

PAcordar tiempos protegidos de desconexión, donde el o la estudiante pueda 
recrearse, generando una suspensión de la actividad.  

PResguardar espacios libres de estudio, para disfrutar de otros ámbitos de la vida 
en el hogar.

Ambos aspectos son esenciales para evitar que estudiar en casa tenga consecuencias 
emocionales difíciles de manejar.

*Defina previamente el lugar físico 
donde el niño, niña o adolescente, va 
a estudiar dentro de su hogar.

*Informe a los demás en casa que 
ese espacio será un lugar de atención 
y concentración, aun cuando sea el 
comedor u otro espacio común.

*Previamente, deje el espacio lo más 
limpio y ordenado posible. Esto, 
favorecerá la atención del estudiante. 

*Trate de seguir su rutina habitual previa 
al colegio, como ducharse y cambiarse 
de ropa.

*Ordene y disponga el lugar de estudio. 

*Prepare una colación durante la 
mañana tal como lo haría asistiendo a 
clases. 

*Idealmente no favorezca el estudio 
en la misma habitación donde él o 
la estudiante duerme. Si es el único 
espacio con el que se cuenta, evite que 
las tareas se realicen en la cama. Así 
podrá generar un límite entre el estudio 
y el descanso.

*No trabaje en pijama ni se salte el 
desayuno.

Cómo hacerlo

Cómo hacerlo

PREPARAR EL ESTUDIO

COMENZANDO EL DÍA

Qué evitar

Qué evitar

(Fuente: “Guía práctica de bienestar emocional”, Ministerio de Salud, Chile)

(Fuente: “Guía práctica de bienestar emocional”, Ministerio de Salud, Chile)
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*Utilice el almuerzo como una pausa 
y  trate de hacerlo en un lugar diferente 
del  espacio de estudio.

*Al sentir alguna señal de agotamiento,  
pérdida de concentración o fatiga, 
haga  una pausa.

*Realice pausas de unos minutos, con 
actividades de estiramiento caminar 
o comer algo saludable.

*No se recomienda reemplazar las 
pausas por alguna actividad relacionada 
con colaborar en los quehaceres del 
hogar.

*Evite comer mientras estudia frente 
al computador, así no se omite un 
momento importante de descanso. 
Recuerde siempre que la idea es evitar 
el agotamiento y por ende el riesgo de 
afectación en su bienestar.

Cómo hacerlo

FIN DEL DÍA

OTRAS RECOMENDACIONES

Qué evitar

*Planifique lo que realizará día a día. 

*Genere en común acuerdo con él o la estudiante, objetivos diarios de estudio. Esto 
permitirá identificar los logros diarios, generando una sensación de progreso en las 
metas establecidas. 

*Genere objetivos con un plan de avance alcanzable, ya sea diario, semanal o   
mensual. 

BLOQUES DE DESCANSO O PAUSAS

Padres y Preescolares 

» Explique a sus hijos e hijas en qué consiste su trabajo en palabras simples. 
Considere que verle trabajar es curioso para ellos, tendrán al inicio muchas dudas 
y preguntas y querrán ver lo que está haciendo. Lo mejor es dejarles ver y observar 
lo que para ellos era un misterio antes de COVID-19.

» Coménteles que habrá momentos en que necesita prestar total atención a lo que 
está haciendo, por ejemplo, una reunión virtual o terminar un producto rápidamente. 
Busquen en conjunto la mejor clave para informarles de estos momentos: un cartel, 
un dibujo, puerta cerrada, audífonos puestos, entre otros.

Opciones de horario flexibles y metas semanales asociadas a
productos, son algunas estrategias necesarias para que esta nueva
forma de trabajo sea compatible con el contexto actual que todos y

todas estamos viviendo.

*Guarde todo lo que tenga relación con el estudio, cerrando el computador o 
notebook.

*Deje por escrito las tareas pendientes o las ideas que retomará al día siguiente.

DURANTE EL DÍA
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Algunos canales de ayuda remota, que entregan apoyo a distancia si necesita ayuda
para usted o alguien más:

» Salud Responde: 600 360 777, que cuenta con una línea especial de psicólogos  
  que prestan ayuda en situaciones de crisis.

» Fono Mayor: 800 4000 35, atendido por especialistas en temáticas de personas   
   mayores.

» Fono 1455: Orientación en Violencia contra la mujer.

» Fono Infancia: 800 200 188, apoyo psicológico gratuito para la crianza.

» Fono Drogas y Alcohol: 1412, orientación profesional las 24 hrs. del día.

Otros canales de ayuda: 

» Fundación Todo Mejora, apoyo y orientación para la prevención del suicidio 
  adolescente y bullying homofóbico a jóvenes LGBT.
  A través del chat del fanpage todomejora.org, bajando aplicación en celular o vía
  mail a apoyo@todomejora.org

» Línea Libre, canal de apoyo para niños, niñas y adolescentes llamando al 1515,   
  descargando la App o en la web www.linealibre.cl

» Fundación Amanoz, voluntarios que reciben llamadas de personas mayores que se
  sienten solas: oficina@amanoz.cl

» Fundación Míranos para la prevención del suicidio en personas mayores:
  contacto@fundacionmiranos.org

¿CUÁNDO PEDIR AYUDA?

¿DONDE PEDIR AYUDA?

El autocuidado, el apoyo mutuo y la puesta en práctica de estas 
recomendaciones ayudarán a sobrellevar de mejor manera la 
cuarentena. Sin embargo, puede ser que en algún minuto sienta que 
la situación se vuelva inmanejable y que necesita de mayor apoyo

 para seguir adelante. 
Buscar ayuda siempre es bueno y apoyarnos con otros es 

fundamental para estar bien.

Pida ayuda para sí mismo, un familiar o amigo, si observa alguna de las siguientes 
situaciones:
» Mucha tristeza y retraimiento.
» Pensamientos y sentimientos recurrentes que abruman e interfieren actividades 
   cotidianas.
» Dificultad para realizar tareas cotidianas, incluso aquellas que parecieran muy 
   simples (por ej. preparar comida, aseo personal y otras).
» Intención de hacerse daño o planificar hacerlo.
» Dejar de comer.
» Consumo frecuente y excesivo de alcohol y otras drogas, o 
   automedicación de fármacos para el ánimo o el sueño.
» Cambios drásticos en el estado del ánimo, conductas o hábitos 
   de sueño.
» Intensos miedos y temores que impiden realizar actividades.

(Fuente: “Guía práctica de bienestar emocional”, Ministerio de Salud, Chile)

(Fuente: “Guía práctica de bienestar emocional”, Ministerio de Salud, Chile)
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Webgrafía

“Guía para el cuidado de la salud mental”, Ministerio de Salud, Chile. 

   https://bit.ly/2V45zRF.

“Cuidando el Bienestar y Salud Mental de Niños y Niñas”, 

  Mesa Técnica de Protección de la Salud Mental en la Gestión del Riesgo de Desastres,   

  Ministerio de Salud, Chile, 

  https://bit.ly/2V45zRF.

“Recomendaciones para proteger la salud mental en cuarentena por 

 COVID-19”,

 Escuela de Psicología Universidad de Santiago de Chile

 https://bit.ly/3cfDQTS.

“Estrés y cómo sobrellevarlo”, CDC, Centro para el control y la prevención de 

  enfermedades de España, 

  https://bit.ly/2Vt1aH9.

“Pautas para la gestión psicológica en cuarentena”.   

 Colegio de Psicología de Madrid.   

 www.elmostrador.cl, 21/03/2020

“Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud”, 

Organización Mundial de la Salud,

https://bit.ly/3ehjzzh.

“Guía práctica de bienestar emocional”, Ministerio de Salud, Chile.

https://bit.ly/2ykopeE
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