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“Lamentarse no es de gran ayuda”
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varios los meses de confinamiento producto del COVID-19, lo más probable es que

nuestro ánimo frente a la cuarentena ha ido cambiando, porque claramente las fases que
atraviesa una persona en este contexto no son lineales. En un mismo día se pueden experimentar
varias emociones: enojo, rabia, sorpresa, negación, aceptación, tristeza, nostalgia, etc. Todo esto
nos demuestra la fragilidad del ser humano y la pérdida del sentido de lo “impredecible”.
Ante lo que estamos viviendo es importante no perder la esperanza y procurar (en especial los
adultos) trabajar en nuestras fortalezas; aquellas que tenemos o las que desearíamos tener como
por ejemplo: la paciencia, la valentía, la organización, la creatividad, la confianza, la pro
actividad y la empatía, todas tan necesarias para estos tiempos.
Lamentarse no es de gran ayuda, es por esto que es necesario que día a día, definamos retos
positivos: “De esta saldremos y con algo más de lo que partimos”. La actitud positiva nos ayuda a
controlar las ansiedades, no se trata de negar la realidad, pero sí de adaptarse a lo que tenemos,
de aquí la importancia de conocer nuestros puntos débiles y cuidarnos (seguir una rutina, llevar
una buena alimentación, conectarse con la familia o los amigos). Algo fundamental, es bajar la
ansiedad por el futuro, porque no podemos planificar a largo plazo, lo que a su vez, nos conduce
a valorar las pequeñas cosas, los detalles y momentos significativos.
Estos meses de confinamiento pueden ser la oportunidad perfecta para conversar, pensar con
calma, mirarnos y sentirnos más, aceptarnos tal cual como somos y aceptar a mi semejante, a
valorar los esfuerzos de las otras personas antes de juzgar.

Consejos para mejorar la “productividad” durante esta
Cuarentena
Todos sabemos que trabajamos mejor cuando estamos concentrados y con la mente despejada, y esto se
vuelve aún más necesario considerando que las clases online lo requieren 😊. La próxima vez que necesites
focalizarte, ya sea para estudiar o cumplir con alguna tarea, prueba alguno de estos trucos:
A menudo pensamos que hacer varias cosas a la vez aumenta nuestra eficiencia, pero los estudios
demuestran que no solo no mejora nuestra productividad, sino que la reduce hasta en un 40%
(Por lo mismo no publicaremos ese estudio en este artículo, para ser precisos y eficientes 😊). El término
“multitarea” es en realidad un nombre equivocado: lo que realmente estás haciendo es alternar entre
tareas tan rápidamente que ni siquiera te das cuenta. Si intentas hacer demasiadas cosas en un día, o
estudiar mientras comes o revisas tus redes sociales, tu productividad disminuirá a toda velocidad.
Entonces… ¿Qué deberías hacer? Empieza por hacer una lista de cada tarea que tienes que terminar y
divide los trabajos o proyectos más largos en pequeños pasos que sean más fáciles de realizar, ya que
cuando cada paso es claro y factible es mucho más fácil concentrarse 😊
Apps como notas de Microsoft pueden ser muy útiles para desarrollar esto, ya que te permiten anotar
tareas en una especie de post it virtuales, además tienen la gran ventaja de venir incorporada en Windows
10 y como si esto fuera poco, es posible descargar su versión de aplicación para teléfono y sincronizar con
ordenador, teniendo tu propio sistema pepe grillo de hacer tareas y deberes.

El entorno es esencial
A veces es buena idea poner tu atención en algo completamente distinto. Prueba hacer ejercicios de
respiración profunda o un poco de meditación (¡por favor, háganlo! Lo seguiremos repitiendo hasta el
cansancio). Al concentrarte en tu respiración, ejercitas los músculos mentales necesarios para mantenerte
concentrado cuando tu cabeza está en otra parte.
Y no olvides lo que te rodea. Los espacios ruidosos suelen estar llenos de distracciones, una solución rápida
es ponerte los audífonos y usar una aplicación de ruido de fondo para volver a la concentración, o música
como la ya recomendada en ediciones anteriores de este boletín como Lo fi Hip hop o similares.

Si sientes que necesitas orientación frente a este tema u otros que te estén
preocupando, no dudes en contactarnos al mail: convivencia.escolar@colegiostarosa.cl

Para ver en esta cuarentena…


TV Educa Chile

Es un canal de televisión abierto chileno, promovido en
un histórico acuerdo por los canales que conforman
ANATEL, con gestiones del Ministerio de Educación y el
Consejo

Nacional

de

Televisión,

que

inició

sus

transmisiones el 14 de abril de 2020, con el propósito de
complementar la educación a distancia de los estudiantes
en Chile durante la pandemia de enfermedad por
coronavirus de 2020. La programación de la señal infantil
comienza desde las 6 de la mañana y finaliza pasada de la
medianoche de lunes a domingo. La parrilla consiste en
varios bloques y tipo de series dedicado a niños y niñas de
4 a 12 años, y en el prime a la familia.



Beat Bugs

Los personajes de Beat Bugs, serie original de Netflix, son
bichitos divertidos, aventureros y tienen un don especial
para meterse en líos. Jay, Kumi, Crick, Buzz y Walter
exploran, aprenden y viven sus aventuras en el frondoso
jardín de una preciosa casa, que para ellos es todo un
universo.. Las niñas aprenderán a valorar la amistad y de
la música como elemento clave para el aprendizaje, a la
vez que practican inglés mientras cantan canciones tan
emblemáticas como “All you need is love” o “Help”.

Apps útiles en cuarentena

“Calm” es la aplicación para meditar y dormir número
uno en el mundo. Se parte de las personas que
experimentan menos estrés, menos ansiedad y un sueño
más reparador, con Meditaciones guiadas, Historias para
Dormir, programas de respiración, clases magistrales y
música relajante.
Ideal para escuchar durante las noches, leer, estudiar o
simplemente meditar.

Los ambientes de sonido relajantes de “Endel” se basan
en algoritmos y están diseñados para adaptarse a tus
condiciones internas y externas como tu localización,
tiempo, clima y ritmo cardiaco. Completamente alineados
con el ritmo circadiano, estos sonidos personalizados son
perfecto para:
- reducción de estrés
- aumentar productividad
- trabajo y concentración más profundo
- relajación diaria
- sueño tranquilo
Úsala en casa, al momento de estudiar o mientras realizas
otras

tareas

relajar,

concentrar

y

minimizar

las

distracciones y la fatiga mental. Todos los modos están
disponibles sin conexión a Internet.

Instagram en Cuarentena

@popsci
Se trata de la cuenta de la revista de tecnología
"Popular Science". A pesar de que podrás encontrar los
principales temas que tratan en cada número, lo que
más destaca de este perfil son las imágenes con las que
pretenden introducir los artículos y que cubren un
amplio abanico de temas científicos.

@Recurso_Infantiles
Más enfocada al área infantil, Sara, maestra y
educadora de educación infantil, comparte desde su
perfil,

cuentos

infantiles,

juegos

didácticos

y

manualidades para los más pequeños. Sin duda, una
cuenta para visitar estos días de confinamiento.

@Museoprado
Siendo uno de los museos más importantes de nuestro
país y con las puertas cerradas por el Estado de
Alarma, la cuenta del Museo del Prado se ha
convertido en una de las herramientas más populares
educativamente hablando. Realizan vídeos en directo
de lunes a viernes para comentar las obras que tienen,
lo que es, sin duda, una clase maestra de Historia del
Arte que puede ayudar a los estudiantes a entender de
otra forma esta asignatura.

Durante el día 20 de Julio de 1969, la tripulación del
Apolo 11, liderada por el astronauta estadounidense
Neil Armstrong, luego de un viaje de 4 días logra llegar a
la Luna. La nave espacial en la que viajaban podía
alcanzar una velocidad de ¡45.000 km por hora!
Una vez la nave hubo aterrizado sobre la superficie de la
Luna, los astronautas recogieron muestras de arena
lunar e instalaron diferentes aparatos de medición. De
esta manera se obtuvieron datos físicos que permitieron
a los científicos estudiar mejor las condiciones lunares.
Durante años Estados Unidos se preparó para realizar
un viaje exitoso al espacio, luego de varios fracasos
espaciales, siendo derrotado por la desaparecida Unión
Soviética.
A pesar de que ya han pasado 50 años, la carrera
espacial sigue más presente que nunca, con el objetivo
de poder alcanzar planetas cercanos y ver desde arriba
nuevas oportunidades para nuestro mundo.

Un poco de humor…

www.dosisdiarias.com

Ahora… ¡A Jugar!
Estereogramas
Para lograr descifrar estas imágenes necesitas relajar tu vista hasta que empieces a ver las
líneas al doble. Generalmente no vemos las imágenes duplicadas porque nuestro cerebro
adapta el campo de visión de cada ojo, pero podemos entrenarnos para hacerlo. ¡¡Te
desafiamos a ver esta imagen!!

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!

"Donde haya un árbol que plantar, plántalo
tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo
tú. Donde haya un esfuerzo que todos
esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del
camino."

Gabriela Mistral
(1889-1957)

