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“Escribe tus preocupaciones y arrójalas en la basura”
Hace unos meses atrás las autoridades informaban de un virus del cual,Abril/2020
todos y N°1
todas
debíamos estar alertas. Pronto nos indicaron que debíamos lavarnos muy bien las manos y
mantener una “distancia social”, algo que para muchos resultaba incomprensible. ¿Cómo no voy a
poder estar cerca de mis seres queridos, abrazar a mis amigos o saludar cariñosamente a las
personas que me conocen? Poco a poco fuimos entendiendo qué significaba el distanciamiento
social y por qué era necesario. Posteriormente, otra medida fue anunciada: CUARENTENA para
algunos sectores del país junto con la reiterada recomendación de “quédate en casa”.
Si bien todas estas medidas pretenden cuidarnos, debemos reconocer que para muchas
familias no ha sido fácil sobrellavar una situación de la cual nada se conocía. Los niños han tenido
que dejar el patio de juegos de sus colegios o plazas, por el living de la casa; los adolescentes han
tenido que restringir sus salidas, por video llamadas con los amigos; los adultos han tenido que
readecuar sus trabajos, por jornadas más cortas o teletrabajo; y los abuelitos, han tenido que dejar
sus rutinas para confinarse en sus casas. Toda esta escena puede provocar miedo, aislamiento y
estrés, pero para que ello no ocurra es muy necesario cultivar el valor de la Resiliencia y procurar
atenuar la ansiedad provocada por nuestras preocupaciones.
Importantes Médicos Psiquiatras israelitas, sugieren que en el encierro pongamos en
práctica las siguientes ideas:
Precaución sí, miedo no. Seguir las indicaciones de las autoridades (uso de mascarillas,
reducir las salidas, etc.) y evitar ver noticias que generen pánico. Un consejo: “Escribe tus
preocupaciones y arrójalas en la basura”
Soltar el pasado y aceptar la nueva realidad. Los especialistas recomiendan pensar
en aquello que se está dispuesto a dejar atrás, cosas a las que se puede renunciar, y aceptar a esta
como la nueva normalidad durante el tiempo que dure esta situación.
En este número de “La Calabaza”, queremos seguir siendo una compañía en estos días de
cuarentena, y un apoyo para quienes necesiten un consejo o simplemente, para pasar el tiempo.
Si quieres más consejos de estos médicos haz click :
https://es.israel21c.org/10-consejos-de-expertos-para-afrontar-la-cuarentena-con-buenanimo/

Importancia de la Salud Mental en tiempos de
Cuarentena
La expansión mundial y vertiginosa de la nueva cepa de coronavirus hizo que muchos gobiernos
adoptaran medidas para evitar la propagación. A las poblaciones, en particular, se les pidió que evitaran
las aglomeraciones de personas y que, en la medida de lo posible, permanecieran en sus casas para
cortar la cadena de transmisión del virus.
En este escenario global donde la principal recomendación es no salir de casa, un equipo de psicólogos e
investigadores de la universidad King’s College de Londres, realizó un estudio para identificar cuáles son
los impactos de la cuarentena en las personas. La investigación, cuyos resultados fueron publicados en la
revista médica británica The Lancet, se basó en 24 estudios académicos elaborados en diez países con
poblaciones afectadas por el síndrome respiratorio agudo severo (conocido como SARS, por sus siglas en
inglés), el ébola, la pandemia de influenza H1N1, el síndrome respiratorio del Medio Oriente y la influenza
equina.
La mayor parte de los estudios reveló efectos
psicológicos negativos, incluyendo síntomas
de estrés postraumático, confusión y enojo.
“La mayoría de los efectos adversos provienen de la
imposición de una restricción de libertad; la
cuarentena voluntaria se asocia con menos angustia
y menos complicaciones a largo plazo”, señala el
informe.

Si sientes que estás
presentando algunos de estos
síntomas o los ves reflejado en
alguien de tu círculo cercano y
necesitas orientación, no

Los factores que provocaron más estrés, de acuerdo

dudes en contactarnos al mail:

con el análisis, fueron una mayor duración de la

convivencia.escolar@colegios

cuarentena, temor de contagiarse la infección,
frustración, aburrimiento, suministros inadecuados,
información inadecuada, pérdidas financieras y
estigma. En algunos casos, se identificaron efectos
duraderos, que se prolongaron incluso cuando
pasaron varios años desde la cuarentena.
Teniendo en cuenta estos resultados, es importante
revisar

si

alguien

de

nuestro

entorno

está

presentando síntomas que podrían afectar su salud
mental.

tarosa.cl

Para ver en esta cuarentena…

El

Escritor

chileno

Luis

Sepúlveda

publicó

la

“Historia de una gaviota y del gato que le enseñó
a volar” con el objetivo de enseñarles a sus hijos cómo
los seres humanos maltratamos la naturaleza y nuestro
entorno. Esta novela cuenta las aventuras de Zorbas, un
gato «grande, negro y gordo», cuyo inquebrantable
sentido del honor le conduce un día a comprometerse a
criar un polluelo de gaviota, debido a que su madre fue
atrapada por una ola de petróleo vertido en el mar.
Puedes encontrar la versión animada en Youtube.
Recomendada para niñas de todas las edades.

La historia gira en torno a Sam, un joven de 18 años de
edad. Para él, el autismo no es un problema y quiere
aprender a valerse por sí mismo y tener una vida
independiente. Así es cómo decide comenzar su
divertido y doloroso viaje de autodescubrimiento que,
sin querer, acaba implicando a toda su familia.
Podrán observar a Sam, y recorrer ese camino junto a
él mientras, poco a poco, todos comienzan a hacerse
una pregunta: ¿Qué significa realmente ser normal?
Recomendada para mayores de 13 años. Puedes
verla en Netflix.

Podcast para nuestro bienestar

Sentirte bien no siempre es fácil. El estrés puede
golpearte desde cualquier ángulo: los estudios, el trabajo,
las relaciones con los demás, o simple ansiedad
existencial. Para esto, queremos recomendarte el podcast
español “Entiende tu mente”. Cada cápsula tiene la
duración de 20 minutos, donde se abordan temas
relacionados con psicología y sociología. Está conducido
por profesionales de la salud mental.
Recomendado

para Adolescentes

y Adultos.

Puedes encontrarlo en Spotify.

El podcast “Se regalan dudas” conducido por Lety
Sahagún y Ashley Frangie, se plantea el objetivo de
cuestionarlo

todo:

¿Por

qué

creemos

lo

que

creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde
venimos y hacia dónde vamos? A través de una serie
de discusiones, examinan las dudas que todos tenemos y
discuten cómo abordarlas de una manera que nos
permita mejorar.
Recomendado

para Adolescentes

Puedes encontrarlo en Spotify

y Adultos.

Aplicaciones para estar en cuarentena


Tv educa Chile

TV Educa Chile, señal de carácter nacional, ya está
transmitiendo y para el lunes 27 de abril ya estaría operando en
su totalidad. Esta señal contiene contenido pedagógico
curricular de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de
Educación, material educativo facilitado por todos los canales y
series educativas del Consejo Nacional de Televisión.
¿Cómo sintonizar TV educa Chile?
La iniciativa, centrada en la difusión de contenido pedagógico
del Mineduc y material educativo facilitado por canales de TV y
el Consejo Nacional de Televisión, puede ser sintonizada en:
https://www.mineduc.cl/programacion-tv-educa-chile
https://www.tvn.cl/envivo/tveducachile/


Plataforma Audiovisual CN TV

Como una forma de fomentar el consumo de las
producciones

nacionales,

el

Consejo

Nacional

de

Televisión puso a libre disposición una plataforma
audiovisual con más de 100 películas y series. Bajo el
lema "Un país repleto de historias" se presentó este
catálogo digital, que cuenta con títulos como “31
minutos”, por ejemplo.
Nosotros como equipo de convivencia escolar les
sugerimos

y

destacamos

dos

programas

de

esta

plataforma para iniciar; Cuentos en Casa, cada día con
una fábula o un cuento para que te entretengas y
aprendas, “Y OOOMMM MMMOOO” - YOGA PARA
NIÑOS espacio dedicado al fomento de la práctica del
yoga, la meditación y recreación en niñas y niños.
Más información en https://www.cntv.cl/videoteca

El 23 de abril de cada año se conmemora el “Día
Internacional del Libro”, con el objetivo de fomentar la
lectura y la protección a la propiedad intelectual. Desde el año
1988, es una actividad que es promovida por la UNESCO.
Se trata de una celebración simbólica, ya que durante ese día
pero en el año 1616 fallecieron Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.
Leer cuentos, novelas, documentos o lo que desees proporciona
todo lo necesario para poder mejorar, crecer, y en muchísimos
casos, encontrarnos. De alguna manera u otra, leer también nos
brinda herramientas que podemos usar luego en el mundo real.
Durante años en nuestro colegio se ha celebrado con
éxito esta actividad ¿Recuerdas alguna presentación en
especial?

Un poco de humor…

www.dosisdiarias.com

“Los profes recomiendan…”

"Recomienda en VIVO" es un blog creado por nuestro profesor Wladimir Silva cuya finalidad es
compartir, comentar, ver y escuchar música en vivo. El blog se crea bajo la reflexión social sobre la
valoración de la presentación en directo de la música, pero desde la perspectiva del gusto
musical, prisma por el cual la música se le brinda principal valor social en nuestros días.
Para visitarlo ingresa a www.recomiendaenvivo.blogspot.com
¿Te gustaría participar? Muy simple, en la parte derecha del blog debes llenar tus datos y enviar un
mensaje con una reseña personal sobre la presentación, canción o concierto en vivo. Este mensaje puede
ser abarcado desde tu experiencia personal, conocimiento sobre el artista y/o la presentación en
particular. Y para finalizar debes escribir el link desde Youtube aparte de la reseña escrita.
Te invitamos a participar, a compartir y a ¡Recomendar en VIVO!

“Los profes recomiendan…”
Debido a la Conmemoración Internacional del Día del Libro, solicitamos a la profesora Paula Porro,
que nos comentara en breve palabras cuál es su libro favorito y por qué no puede faltar estar en su lista
de libros predilectos.
¿Cuál es mi libro favorito? La lista es tan extensa que no cabe
en una reseña. Ahora bien, si me preguntan cuál he leído y
disfrutado más, mi respuesta es El Padrino, de Mario Puzo
(https://www.ecured.cu/Mario_Puzo)
Les cuento un poco de esa historia envolvente: la novela fue
publicada en 1969, provocando gran convulsión en el mundo
literario: la Mafia italoestadounidense es el centro de atención,
retratada desde dentro. Más que un grupo de facinerosos, se
expone un mundo complejo con una cultura ídem y una
jerarquía socio-moral aceptada por la mayoría de los
personajes.
Vito Corleone, protagonista, es el capo más respetado en Nueva
York: un ser déspota, benevolente, implacable, protector de sus
“amigos”,

inteligente,

fiel

a

los

principios

del

honor

familiar…apegado al fraude y extorsión. Un poderoso sin
límites. Exitoso, despiadado. Odiado y amado.
“Cada hombre tiene su propio destino”. Destino supeditado a la
ayuda de Corleone: la vida de sus “amistades” pende de sus
manos, manos manchadas de traición, vendetta, sangre. Sangre
que limpia honor y reestablece el orden quid pro quo.
¿Es posible la existencia hoy en día de este tipo hombres en
nuestra sociedad del siglo XXI? Los invito a leer esta fascinante
obra narrativa…luego me cuentan si conocen o no a algún Vito
Corleone por ahí…
Paula Porro Vargas
Profesora de Lenguaje y Comunicación

“Los Profes recomiendan”
La profesora jefe del 2° básico A, Carolina Rodríguez, quien además es Educadora Diferencial
especialista en TEL, quiere compartir con nosotros algunas actividades y rutinas que son de suma
importancia para realizar durante esta cuarentena, y que no sólo son de ayuda para nuestras
pequeñas estudiantes, sino que también para toda su familia.

A continuación les presento una bitácora para realizar actividades escolares y de recreación en casa
en tiempos de cuarentena. Recuerda que es a modo de sugerencia. ¡Espero poder ayudarte!

Día
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Mañana

Tarde

Trabajaremos con la asignatura que la
estudiante decida.
Intentaremos realizar la actividad completa,
dividiendo en dos o máximo tres bloques
de 20 minutos con descansos de 10, en el cual
podrá comer alguna colación o hacer alguna
pausa activa.
Hoy realizaremos juegos educativos en línea, en
esta oportunidad podrán estar como máximo
dos bloques de 30 minutos cada uno, con
un periodo de descanso de 10 minutos
para mover tus piernas o comer alguna colación.
Hoy nuevamente trabajaremos actividades que
se han enviado desde el colegio. Dividiendo dos
o máximo tres bloques de 20 minutos con
descansos de 10 minutos en el cual puedes
comer alguna colación o hacer alguna pausa
activa.

Hoy podremos realizar alguna
actividad física, pueden ser
ejercicios aeróbicos como zumba
para niños, Just Dance o baile
entretenido.

Veremos videos en línea relacionados con las
asignaturas que estás viendo y luego puedes
realizan un resumen ya sea de manera oral o
escrita a un adulto. De esta manera se
monitorea el proceso de aprendizaje. Recuerda
que no puedes estar tanto tiempo, no dañes tu
vista mirando la pantalla. Ideal dos bloques de
un máximo de 30 minutos cada, uno con un
descanso de 10 para comer algo, hacer una
pausa activa o estirar las piernas.
Para el día viernes es ideal realizar algún trabajo
con asignaturas artísticas, ya que estimulan tu
cerebro y son muy entretenidas. Recuerda
respetar los tiempos de concentración y los
períodos de descanso.

¡¡¡Feliz día de karaoke!!! Hoy
podemos cantar las canciones que
más te gustan a ti y a tu familia y
pasar un rato entretenido,
fomentando la lectura y el área
artística.

Podemos
cocinar
alguna
preparación sencilla y rica junto a
un adulto, como por ejemplo:
galletitas, cocadas o un delicioso
queque con frutas.
Hoy haremos ejercicios de
flexibilidad como el yoga para
niños, es muy entretenido y
estimula tu energía y ayuda a tu
cerebro.

Hoy nuevamente realizamos
ejercicio,
puede
ser
de
estiramiento
del
cuerpo
sentadillas entre otros.
Si tienes patio y la temperatura es
adecuada, no lo dudes y realiza
actividad física al aire libre!

Equipo de Inclusión
El equipo de inclusión quiere compartir con ustedes, los siguientes recursos pedagógicos para realizar
desde el hogar con las más pequeñitas.


Videos para trabajar la expresión oral (ideal porque se trabaja la imaginación, inferencias .)

YouTube : -IMPOSSIBLE PRESENT BY ROYALE
-ORMIE THE PIG
-FUGU
-MARCELINO AND BARTOLOME
-BYE BYE
-PIXAR (SHORT ) SOMETHING FISHY . MPG
-LA BRUJA CORTOMETRAJE 3D CALAVERAS.



www.aulapt.org: Es una página que nos entrega diversas actividades con variedad de
temáticas.

Ejercicios referidos a CONCIENCIA SEMÁNTICA: -Empareja las palabras que tengan relación.
Ejercicios de ATENCIÓN, PERCEPCIÓN VISUAL, COORDENADAS Y GRAFISMOS.
*JUEGO DE LA OCA: para repasar las tablas de multiplicar.

Ahora…¡A Jugar!

Mantengamos la Comunicación

Si

necesitas

ayuda,

orientación

o

contención frente a lo que estamos
viviendo como sociedad, no dudes en
escribirnos

al

correo

convivencia.escolar@colegiostarosa.cl
También puedes recomendarnos temas
para abordar, dar tu opinión o aportar
con informaciones.
¡Muchas Gracias!
Equipo Convivencia Escolar
Colegio Santa Rosa.

“Ocurra lo que ocurra, aún en el
día más borrascoso, las horas y
el tiempo pasan”.

William Shakespeare

