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¡¡ CONTAGIEMOS!!

En este siglo la conectividad a través de la tecnología es sorprendente, lo que antes parecía
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existir sólo en las películas de ciencia ficción, hoy es posible en la realidad. Las videollamadas, la
realización de un video, el compartir fotografías y solicitar servicios varios, por mencionar algunos
ejemplos, a través de un teléfono es sorprendente. Así mismo, llama la atención cómo en forma
casi instantánea se multiplica la información a todos los rincones del mundo.
Esta tecnología ha ayudado para que las noticias sobre la Pandemia que nos afecta a nivel
global, se difundan rápidamente y así tomar las precauciones del caso, sin embargo, estas noticias
parecen interminables y es sabido que muchas de ellas, no son fidedignas. Estas noticias o
informaciones que circulan por las redes sociales, pueden afectar a nuestra salud mental, en
particular a quienes tienen problemas con la ansiedad o padecen algún trastorno obsesivocompulsivo (TOC).
Este es el momento para que en medio de toda esta incertidumbre CONTAGIEMOS;
sí contagiemos buenos deseos, propaguemos tranquilidad y difundamos noticias que nos ayuden a
lidiar con la ansiedad. Seamos generosos con las personas que silenciosamente esconden su
ansiedad y que muchas veces sin querer, reciben mediante los grupos WhatsApp (de los cuales son
partes) noticias, imágenes o comentarios con colores negativos. No creamos todo lo que nos
informan y busquemos siempre a la fuente oficial.
.

PROVIDENCIA DE DIOS,
YO CREO EN TI
PROVIDENCIA DE DIOS,
YO ESPERO EN TI
PROVIDENCIA DE DIOS,
YO TE AMO CON TODO
MI CORAZON
PROVIDENCIA DE DIOS
YO TE AGRADEZCO POR TODO
LO QUE HACES Y VELAS POR
MÍ
Amén.

Con mucho cariño
Departamento de Pastoral.

Estrategias para manejo de ansiedad…
Ejercicio de respiración en 4 tiempos
Esta semana, Ps. Nik McNarama nos entrega un nuevo video donde explica la importancia
del control de la respiración en momentos de ansiedad y a angustia.
La respiración es uno de los actos más importantes que hacemos y también uno de los pocos
procesos corporales que puede realizarse de forma voluntaria o involuntaria. Una puede respirar
sin tener que pensar en ello o alterar la forma en que lo hace a voluntad.
Es por esta curiosa relación entre nuestra mente y el proceso de nuestro cuerpo que nuestra
respiración puede jugar un papel decisivo, especialmente en momentos de estrés.
Haz click en el siguiente link para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=XRSzrCqrZEs

Para las más pequeñitas…
La profesora María Isabel
Guevara, nos recomienda este
cuento para trabajar en familia.
El personaje es Miedín y te enseña a
manejar momentos de crisis y
angustias.
Recomendad para niñas entre 4 y 7
años. (Se adjunta Anexo)

“The Good Doctor”
La serie cuenta la historia de un joven
médico con autismo, con una infancia
un poco problemática. Especial para
entender con una mirada inclusiva el
espectro autista.
Recomendada para niñas entre 13 y 18
años.

ES UNA CUESTIÓN DE ACTITUD

Según las situaciones que
experimentamos a lo largo de

Te invitamos a un ejercicio en el que podrás darte cuenta

nuestras vidas, reaccionamos de

de muchos de tus atributos.

determinada manera, asumimos
una actitud frente a lo que nos
sucede por ejemplo, curiosidad
frente a lo desconocido, confianza,
apertura,

rechazo,

desinterés,

frustración o miedo.
La

predisposición

con

que

asumimos el día a día, sobre todo
durante

este

tiempo

de

cuarentena, es crucial para nuestra
calidad de vida. A pesar de lo
adverso que puede ser lo que
estamos viviendo como país, es
necesario
positiva.

tener
Todas

una
las

actitud

Conócete a ti misma buscando en el siguiente
listado, las actitudes que más te definen. Destaca
cada una de ellas. Si quieres, pídele ayuda a
algún familiar.
decidida
expresiva
tolerante
atenta
solidaria
luchadora
entusiasta
ordenada
justa
emprendedora
responsable
trabajadora
curiosa

cooperadora
segura
reflexiva
espontánea
acogedora
generosa
idealista
respetuosa
perseverante
valiente
leal
amistosa
alegre

sencilla
optimista
sensible
constante
comprensiva
fuerte
esforzada
creativa
observadora
cariñosa
servicial
agredecida
empática

personas

tenemos fortalezas y talentos, y
teniendo claros nuestros atributos
podremos encontrar la paz interior
que hoy es tan necesaria.

Lee varias veces todas las
actitudes positivas que
destacaste y toma conciencia de
tus cualidades. Llévalas a la
práctica en tu vida diaria,
especialmente durante este período
de cuarentena.

Aplicaciones
recomendadas para pasar la cuarentena
•
•

Arte y Cultura

A raíz de la cuarentena por el coronavirus. La Fundación
Santiago A Mil lanzó una plataforma de streaming que ya
cuenta con siete obras de teatro completas: “Entre gallos y
medianoche”, “Cinema Utoppia” y “Lo crudo, lo cocido y lo
podrido”, entre otras.
En ella, además, encontrarás diversos documentales entrevistas,
retratos y clases magistrales de destacadas figuras del teatro. Anita
Reeves, Héctor Noguera, Alejandro Sieveking, Fernando González,
Nelly Meruane y Paly García.
Sitio web: www.TeatroAMil.tv

El Teatro Municipal desde el viernes 27/03. Ofrecerá
“Delivery municipal”, iniciativa gratuita para ver ballet, ópera y
conciertos, la que contará con títulos como “Cascanueces”,
“Papelucho en la ópera”, “El barbero de Sevilla”, “El lago de los
cisnes” y “El Cristo de Elqui”.
“Nuestra principal preocupación hoy tienen que ser las
personas, nuestros vecinos, en especial los adultos mayores.
Por eso, no podemos escatimar en medidas precautorias para
evitar que el virus se siga expandiendo. En este sentido, esta
nueva modalidad a domicilio permitirá que nuestro público
pueda seguir disfrutando la magia del Municipal”, indicaron.
Todo

el

contenido

www.municipal.cl

podrá

verse

desde

el

sitio

web

Aplicaciones recomendadas para pasar la cuarentena
Anais Sorensen, más conocida por su
nombre

en

instagram

“Yoga_Woman” es una reconocida mujer
Yoguini de 24 años, durante el año se dedica
a facilitar clases de yoga y a enseñar de
manera particular. Sin embargo durante
esta cuarentena, Anais ha decidido
impartir

de

manera

gratuita

sus

clases vía streaming de Instagram,
cada día de la semana a las 19:00 hrs.
Y fines de semana 15:30.
También entrega consejos de autocuidado y
alimentación basados en la meditación y la
medicina ayurveda, ideal para el manejo de
la ansiedad.

Duolingo es un sitio web y proyecto social
destinado al aprendizaje gratuito de idiomas y a la
certificación del nivel de inglés.1
El sitio ofrece cursos de inglés, francés, alemán,
portugués, italiano, catalán, esperanto y jopará para
usuarios hispanohablantes, además de neerlandés,
danés, sueco, noruego, turco, esperanto, ruso,
hebreo, irlandés, ucraniano, entre otros.2Además,
están en proceso de creación nuevos cursos gracias a
la «incubadora de idiomas».3
Además de su versión web de escritorio, cuenta con
una aplicación para iOS, Android, Windows Phone y
Chrome.

Todo el contenido podrá verse en
https://www.instagram.com/yoga__
woman/

Un día como hoy…
Gabriela Mistral fue una de las poetas más notables de la literatura
chilena e hispanoamericana. Se le considera una de las principales
referentes de la poesía femenina universal y por su obra obtuvo en 1945
el primer Premio Nobel de Literatura para un autor latinoamericano.
Nació el 7 de Abril de 1889 en Vicuña, ciudad nortina situada en el
cálido Valle del Elqui, "entre treinta cerros" como ella misma gustaba de
recordar. Fue bautizada como Lucila de María Godoy Alcayaga, según
consta en los registros parroquiales de su ciudad natal.
En 1945 la Academia Sueca galardonó finalmente a Gabriela Mistral con
el Premio Nobel de Literatura, premio que recibió el 10 de diciembre de
aquel año. Años después de este reconocimiento de carácter universal en
Chile se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1951.
Te invitamos a conocer más de nuestra poetisa accediendo al
sitio: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3429.html

Un poco de humor…

Si quieres ver más puedes entrar: www.dosisdiarias.com

Equipo de Inclusión
Desde nuestra área queremos compartir con ustedes distintas actividades que tengan un enfoque
lúdico en el aprendizaje en estos tiempos de crisis. Con esto, nos va a permitir disminuir la dosis de estrés,
inseguridades, y temores que estamos viviendo. También, a su vez nos permitirá flexibilizar las formas de
aprendizaje, dependiendo de las características individuales de cada estudiante y su familia.
Estas actividades y estrategias lúdicas nos dan la posibilidad de trabajar “todos los sentidos”, es decir:
NIVEL SENSORIAL: Sentidos y percepción.
MOTRICIDAD: Propiocepción.
COGNICIÓN: Memoria , atención, cognición, procesamiento matemático.
COMUNICACIÓN: Comprensión, expresión, socialización.
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES: Teoría de la mente, resolución de conflictos.
Técnicas de estudios, este material es para las alumnas más grandes puede servir desde 8° en
adelante.
https://youtu.be/aCxGl3dbn6c
Enlace interactivo para jugar en el reino animal.
https://youtu.be/E0G0vpmXr4k
Juegos de atención y memoria para todas las edades: La atención es una función cognitiva
esencial en la vida diaria. Es por ello que dejamos a tu disposición numerosos juegos de atención
y memoria que fomentan la atención del niño desde edades tempranas.
http://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online/ninos/juego-ninos-de-8anos/memory-minecraft

Ahora… ¡A jugar!

Ahora… ¡A jugar!

Mantengamos la Comunicación

Es importante estar conectadxs en estos
momentos, es por esta razón que hemos
creado

un

nuevo

canal

de

comunicación, con la intención que si
quieres recomendarnos temas para que
podamos abordar, dar tu opinión o
aportar

con

informaciones,

puedes

escribirnos a:
convivencia.escolar@colegiostarosa.cl
¡¡Muchas Gracias!!

“La ansiedad no puede evitarse, pero sí reducirse. La cuestión
en el manejo de la ansiedad consiste en reducirla a niveles
normales y en utilizar luego esa ansiedad normal como
estímulo para aumentar la propia percepción, la vigilancia y las
ganas de vivir”.

Ps. Rollo May
Psicología Existencialista

