
                                                                                                                                                                

 

   

Querida Comunidad Colegio San José:  

Esperando se encuentren todos bien junto a sus familiares e invitándolos a vivir este 
tiempo con calma y esperanza, cuidándonos en lo físico y en lo emocional,  generando 
un entorno solidario que nos permita acompañarnos en forma efectiva,  profunda y 
positiva, les compartimos algunas orientaciones y recomendaciones. 

Considerando que la información y el acompañamiento son de las principales 
necesidades de las personas en situaciones de emergencia es que, como Equipo de 
Psicología del Colegio San José, entregamos a ustedes algunas recomendaciones para el 
cuidado, bienestar y salud mental de su familia. 

La aparición de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) puede estar 
generando gran preocupación en muchos, especialmente con la detección de casos y el 
riesgo de contagio. Es comprensible que, ante situaciones de incertidumbre e 
información en constante actualización, aparezcan el temor y la ansiedad, no sólo en 
nosotros sino también en nuestros hijos.  

 Estas reacciones son esperables e incluso necesarias para mantenernos en alerta y 
atentos, sin embargo, algunas recomendaciones que pueden servirnos, son lo que 
llamaremos Las Claves de Protección frente al COVID_19 de la comunidad del Colegio 
San José.  

 
1. Brindar un espacio contenedor y de seguridad.   

Como padres y cuidadores tenemos una gran responsabilidad en modelar y contener a 
nuestros hijos y cómo lo hagamos influirá directamente en ellos.  

Es importante seguir las instrucciones de prevención que entregan las autoridades e 
intentar mantener la rutina diaria tanto como sea posible. 

Hablar o pasar tiempo en familia es esencial para nuestro bienestar y 
tranquilidad. Utilizar los tiempos en familia para conversar sobre la situación y 
responder las preguntas de sus hijos de manera clara, sencilla y utilizando un lenguaje 
adecuado a la edad y capacidad de compresión. “Coronavirus”, “COVID-19”, 



                                                                                                                                                                

“pandemia”, “contagio” y palabras similares abundan en estos días, pero es muy 
probable que no sepa qué significan exactamente, por lo que aclarar sus dudas bajará 
su ansiedad y sus miedos.  

Puede iniciar una conversación preguntando a sus hijos que han escuchado sobre el 
coronavirus y qué saben acerca de los síntomas y las formas de protegerse para evitar 
el contagio. Esto le permitirá saber cuánta información manejan sus hijos, sean niños o 
adolescentes. Además podrán sentirse aliviados en la medida de que puedan expresar y 
comunicar sus preocupaciones en un ambiente cálido y de confianza. 

Preste atención a las personas de su familia que puedan necesitar apoyo, que necesiten 
información confiable o quieran sentirse más tranquilos. Cuando ayudamos a otros, 
también nos ayudamos a nosotros mismos.  

Pida apoyo en su red de confianza ante la eventual necesidad de que alguien enferme o 
deba hacer cuarentena. Manejar un plan le ayudará a reducir la incertidumbre y el 
estrés emocional.  

 

2. Evite la sobreexposición a la información y/o seleccione adecuadamente lo que 
vemos en nuestras casas y lo que ven sus hijos. 

 

Evite la sobreexposición a noticias y redes sociales, o pasar mucho tiempo buscando 
información sobre el COVID-19, ya que así sólo hará aumentar la preocupación y 
ansiedad. Considere que la mayoría de la información que circula no tranquiliza ni está 
pensada para público infantil.  

Evite seguir indicaciones o compartir información sin antes chequear que sean 
confiables y reales. Puede ser que aparezcan rumores o información falsa (“fake news”) 
que pueden producir confusión y aumentar la preocupación.  

 

3. Intente mantener una rutina de actividades para sus hijos, intercalando tiempos 
de descanso, juego y actividades escolares  

 

Considere que durante tiempos de estrés, es común que niños y niñas pequeños se 
muestren más apegados y demandantes hacia sus cuidadores. 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. Trate de mantener, 
dentro de lo posible, sus rutinas y actividades cotidianas, especialmente las de juego y 
movimiento.  

 



                                                                                                                                                                

Considere también que sus hijos mayores muy probablemente enfrenten este tipo de 
situaciones desde la indiferencia, ya que debido a la etapa de desarrollo en la que se 
encuentran, piensan “que a ellos no les va a pasar”. Converse con ellos y reflexione 
sobre la importancia de ser solidarios y cuidarnos entre todos.  

 

Respecto a las actividades escolares, manténgase conectado con el colegio vía web y 
correo para que proporcione a sus hijos una rutina estable y ellos sientan que todo se 
mantiene con una cierta normalidad. Ha llegado el minuto de darle un buen uso a las 
redes sociales e internet,  y esto es una gran oportunidad de tener un colegio que se 
conecta con nuestros alumnos como requieren lo tiempos hoy.    
 
 

 “Alegres por la esperanza, con María, seguros de la victoria, hacia los 
tiempos más nuevos” 

PJK 
 

 
 

Equipo Psicología CSJ 
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