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“Estoy aburrida… ¡Abúrrete más y verás cómo nace la
creatividad!”
Abril/2020 N°1

Cuando se dejan de hacer los deberes o”tareas, o cuando se está sin compañía y no hay nada
qué hacer, brota un sentimiento de aburrimiento que en otras palabras se expresa como: ¿y ahora qué
hago? ¿Cómo me divierto?, y como estamos habituados a los estímulos externos esperamos que otras
personas nos den la solución a nuestro problema. Quién no le ha dicho a sus padres o escuchado la
frase: ¡mamá/papá estoy aburrido(a)!
Los padres que siempre quieren ver felices a sus hijos, procuran dar solución a “este grito de
batalla: ¡estoy aburrido (a)!”. En ocasiones lo logran, sin embargo, no siempre los padres van a poder
llenar los espacios que deja el ocio en las rutinas de sus hijos pequeños y /o adolescentes, como en
todo orden de cosa, cada quien debe hacerse cargo de lo suyo.
¿Por qué sí me puedo aburrir?
En los momentos de pausa como los que estamos viviendo puede que nos sintamos más
aburridos(as); perezosos(as) e incluso malhumorados(as), esto ocurre precisamente porque no
estamos acostumbrados/as a conectarnos con los momentos de calma. Esta es una oportunidad que
nos está dando el aburrimiento para dar la bienvenida a la creatividad.
En el aburrimiento aparece la imaginación y el pensamiento propio, porque cuando se busca
por sí mismo(a) actividades, eres más creativo(a) y resolutivo(a) frente a tus cuestionamientos.
Cuando te sientas aburrido(a) date la oportunidad de hacer cosas por ti mismo(a), de ponerse
tus propias metas, inventarse planes y proyectos. Desarrolla tu capacidad para observar y escuchar las
ideas que giran a tu alrededor, quizás sea la antesala para poner en prácticas y hacer realidad tus
sueños.
Las grandes ideas han surgido en momentos de pausas y de crisis, basta que investigues la vida
de algún personaje de la historia, del cine, el arte o de la música, y te darás cuenta de aquello.

}

Por una sana convivencia…
Tradicionalmente, durante el mes de mayo se conmemora el “día de la convivencia escolar”, en nuestro colegio.
Debido al COVID-19, esta fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas al
interior de la escuela, tenemos el desafío de mirar nuestro entorno cercano y preguntarnos ¿cómo ha sido la
convivencia entre la familia durante este tiempo de aislamiento social?
La buena convivencia va más allá del colegio, según expertos la convivencia es un “aprendizaje que se construye día a
día, que implica respeto y valorización de la diversidad, así como también, hacerse cargo de los conflictos y no evadir
las naturales y esperables diferencias de opinión”.
Han sido varios los días en lo que la familia ha tenido que estar en casa por mucho más tiempo de lo habitual.
Adultos, niños, jóvenes y personas de la tercera edad (en algunos casos), que tal vez coincidían pocas veces en el
hogar, ahora han tenido que readecuar sus rutinas cotidianas en un mismo espacio, lo cual podría generar conflictos
y peleas durante este aislamiento.
Las dimensiones de los espacios comunes, coincidir en tiempo y espacio con varios miembros de una familia,
compartir el computador con los hermanos(as), mantener la privacidad, puede resultar complejo, más aún si
consideramos que algunas personas poseen caracteres diferentes y que no siempre coincidan.

¿Cómo podemos mantener una sana convivencia
dentro del hogar?

Si sientes que necesitas

Muchos coinciden que los conflictos o problemas deben ser

orientación frente a este

abordados y no evadidos, es por esto que, lo primordial es la
comunicación. Frente a una situación de conflicto, lo
primero es calmar los ánimos en el momento y tratar el
asunto después, en un par de horas, cuando la tensión haya
bajado y se puedan exponer en calma los términos del

tema u otros que te estén
preocupando, no dudes en
contactarnos al mail:

desencuentro, mediante una conversación en la que las

convivencia.escolar@cole

partes, respetuosamente, expongan sus argumentos. Esto es

giostarosa.cl

lo que se llama “gestionar conflictos”.
Una buena idea para conversar sobre las diferencias que
pueden darse dentro del grupo familiar, es la planificación
de reuniones familiares (puede ser la sobremesa de la once o
la cena) en las que se aborden los asuntos más complicados
con honestidad y sinceridad. Hoy la “falta de tiempo” no es
una excusa.

Los/as adolescentes extrañarán las reuniones y salidas con sus amigos/as, y el estar más expuestos a las redes
sociales, podría generar ansiedad, incertidumbre y sentimientos que se expresan en enfado, ira o rabia, y que
rebota en algún integrante de la familia. Frente a esto, también es importante identificar aquello que haya
provocado tales emociones y procurar ponerse en el lugar del otro; preguntarse “¿vale la pena responsabilizar
a otros de mi enojo, de mis preocupaciones o de mi aburrimiento?”
Respetar el espacio individual de las personas, así como el tiempo que cada cual necesite para llevar a cabo
sus actividades, son buenas herramientas para que los niños/as y adolescentes; y todos en el hogar; pueden
calmar los ánimos y hacer más amables el confinamiento.
Otra forma de fomentar una buena convivencia dentro del hogar, es promover la igualdad dentro de la casa,
es decir, compartir de forma equitativa las tareas de la casa. Las tareas domésticas no tienen por qué recaer
en una sola persona (generalmente en la mamá), se sugiere que todos los integrantes de la casa, puedan
colaborar en los quehaceres del día a día. Todos pueden hacer algo según sus edades y capacidades, el lemas
es “organizar, distribuir, motivar y enseñar”.
Es cierto que hay núcleos familiares que no tienen las mejores relaciones y también deben coincidir en casa,
sin embargo, este un buen momento para reflexionar sobre lo que cada uno de nosotros nos merecemos como
seres humanos; la respuesta debería ser amor. Es el momento para respetarnos y reconocer lo importante que
es aquella persona para mi familia, sólo así se podrá garantizar que la convivencia, aunque a veces pueda ser
difícil, es muy necesaria, primero en el hogar, luego en el colegio y posteriormente, en nuestra sociedad.



Pensar, reflexionar y actuar con calma y
respeto…

Este es un buen momento para que compartas unas palabras
con aquella persona de tu grupo familiar o alguna compañera
de curso, con la que hayas tenido un conflicto no resuelto. Este
es el tiempo para pedir y aceptar las disculpas.
1.
Si te cuesta ordenar tus ideas, escríbelas en una hoja y
deja que salgan todas tus emociones. Luego lee lo que
escribiste, revísalo y si quedas conforme, expresa tu
pensamiento a esa persona.
2.
Deja tiempo para compartir con la familia, inventa un
juego en el que todos/as puedan participar de forma lúdica y
alegre.
3.
Regala un mensaje de esperanza a través de una nota o
bien mediante un mensaje de WhatsApp a alguien de tu
familia, una amiga o compañera de curso.

Para ver en esta cuarentena…

Una película conmovedora que vale la pena repetir. El
objetivo de “Intensamente” es plantearnos algunos
dilemas psicológicos. También nos ayuda a valorar
nuestra salud mental, dando importancia a las emociones,
como nos relacionamos con ellas y como forman nuestra
personalidad a través de los años.
Puedes verla en Netflix..

Recomendada para

todas las edades.

“En Pocas Palabras” es una serie que se encuentra
en la plataforma Netflix, donde cada capítulo de 25
minutos aborda un tema diferente. Podemos encontrar
capítulos dedicados a la ciencia, psicología, economía y
medio ambiente. Esta semana destacamos el episodio
N°3 de la primera temporada, el cual profundizada
las normas culturales vinculadas a la brecha salarial de
género, incluida la penalización por ser madres.
Recomendada para mayores de 16 años. Puedes
verla en Netflix.

Podcast para nuestro bienestar

'Hoy quiero contarles' es un podcast de Anya Damirón,
escritora y

cuentacuentos dominicana, en el que lee

cuentos de libros infantiles de autores clásicos y
contemporáneos. Excelente alternativa para escuchar
antes de dormir.
Recomendado para todas las edades. Puedes
encontrarlo en Spotify.

“La ciencia Pop” es un podcast semana conducido por
Gabriel
científico.

León,

biólogo

molecular

y

comunicador

Todos sus episodios abordan un tema

científico o tecnológico distinto con un lenguaje muy
cercano.
Recomendado para Adolescentes y Adultos.
Puedes encontrarlo en Spotify

TED es un evento anual donde algunos de los pensadores
y emprendedores más importantes del mundo están
invitados a compartir lo que más les apasiona. “TED”
significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño, tres
grandes áreas que en conjunto están dando forma a
nuestro futuro. Este podcast reúne distintas charlas TED
en español muy interesantes.
Recomendado para Adolescentes y Adultos.
Puedes encontrarlo en Spotify.

Apps y redes sociales útiles en cuarentena



Stoic. Mental health training

Gracias a esta ingeniosa app. Basada en la filosofía estoica,
puedes seguir tu estado de ánimo, escribir un diario, meditar y
reflexionar. stoic. Analiza tus influencias emocionales y te da
sugerencias de cómo ser más feliz y tolerar el estrés de la vida
cotidiana (sobre todo en estos tiempos de pandemia). Pero
¿Para que necesitas un seguidor de salud mental? todos
experimentamos emociones variadas y complejas cada día. Si
tenemos sentimientos positivos o negativos — por supuesto
ambos sentimientos son naturales — es muy importante que
entendamos

nuestros

estados

emocionales

si

queremos

conseguir la realización personal. Te invitamos a descubrir la
Stoic. Sus ejercicios de respiración, relajación y meditación.
¡Tan necesarios en el contexto en el cual nos encontramos!



Star Walk 2 - Atlas of the Sky

El cielo nocturno es un misterio complicado de descifrar.
Es como un lío de estrellas unidas a través de
constelaciones y planetas con nombres difíciles de
recordar que se elevan y se ocultan en diferentes
momentos. Eso sin mencionar los satélites artificiales y
los aviones que disfrutan de los últimos rayos de sol al
atardecer.

¿Cómo

distinguir

algo

en

ese

enmarañado astral? Deja que Star Walk 2 - Atlas
of the Sky sea tu guía. Este planetario de bolsillo te
ofrece un mapa del cielo nocturno enfocado desde tu
perspectiva para que puedas navegar y despejar el
misterio de las estrellas sin perder su magia.Star Walk 2 Atlas of the Sky está maravillosamente ilustrada en tonos
púrpura, y tiene una banda sonora tan espacial que
sentirás que estás a punto de embarcarte en un viaje
astral. Ahora, la galaxia está al alcance de tus dedos.

1° de Mayo: Día del Trabajador
Este día nace por la demanda realizada por parte de los
trabajadores industrializados exigiendo reducción de la
jornada laboral a 8 horas, ya que solían trabajar hasta 16
horas diarias. Ante la presión de los paros el presidente
de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley
que establecía las 8 horas de trabajo diario. Sin embargo
el sector empresarial decidió no acatarla, por lo que los
trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron
una huelga el 1º de mayo. Un movimiento liderado por
Albert Pearsons juntó a más de 80 mil trabajadores
exigiendo que respetaran sus derechos tanto humanos
como laborales. Más adelante, la profesora de nuestro
colegio, Catalina Valenzuela, realiza una reseña muy
interesante sobre la conmemoración de este día vista
desde un enfoque de género.

Un poco de humor…

www.dosisdiarias.com

Tiempos Modernos
(1936)

Primero de mayo, día del trabajador
¿Qué pasó con las mujeres?
Hace más de 100 años en Estados Unidos los trabajadores tenían una petición clara, no estaban
dispuestos a soportar largas y agotadoras jornadas de más de 12 horas. No se resignarían a una
normalidad que ya se había implementado y naturalizado de hace tanto tiempo atrás. Se organizaron
para pedir lo justo, 8 horas de trabajo.
Era un 1 de mayo del año 1886 y más de 80.000 mil trabajadores, cansados y exhaustos de los abusos,
salen a las calles a protestar, fue tal su ímpetu que todo termina en una huelga nacional. La consigna, era
clara y no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer “8 horas para trabajo, 8 horas para el sueño, 8
horas para la casa”.
Las huelgas cada vez fueron más intensas y paralizaron Estados Unidos, pero a medida iba aumentando
la huelga, iba aumentando la represión. En un día, uno de lo más trágicos para la ciudad de Chicago,
fuerzas policiales disparan sin mirar atrás a más de los 20.000 mil trabajadores y ejecuta a un grupo de
líderes sindicales.
Corrió sangre por las calles y las autoridades ciegas frente a lo pedido tildaban a estos trabajadores como
“irrespetuosos”, “poco patriotas” y las demandas justificadas de los trabajadores quedaban frías frente a
la mirada de los gobernantes.
Debido a la presión social, fue ganada esta demanda por los trabajadores estadounidenses, para luego
ser respetada y expandida por toda Europa, en la cual los trabajadores también eran víctimas de
extensas jornadas laborales.
Finalmente es en Paris donde el Congreso Obrero Socialista acuerda conmemorar el “día del trabajador”
el 1 de mayo. Es así como este día es recordado en gran parte del mundo.
Pero, ¿Cuál es la realidad hoy del trabajo en el mundo? y ¿Qué pasó con las mujeres?
Si nos remontamos a tiempos atrás donde las mujeres eran educadas para cuidar la casa, sus hijos y
esposos, en aquellos momentos donde era impensado que la mujer recibiera un sueldo por sus labores,
comienza la necesidad de mano de obra. Nos referimos al periodo de la primera guerra mundial. La
gran masacre que había resultado de esta guerra, estaba dejando las fábricas vacías y Europa en pleno
apogeo de la revolución industrial. Había que seguir produciendo ¿Pero quién podía trabajar si los
hombres estaban en la guerra? Las mujeres.

Es entonces donde se abre la puerta de lo que hasta ahora había sido desconocido, las mujeres trabajan
en funciones normalmente dejadas a los hombres, recibiendo trabajo remunerado, siendo ellas las
proveedoras del hogar.
Esto es un cambio de vida para ellas, un cambio de mentalidad para una sociedad que las necesitaba,
pero no estaba dispuesta a dejar los estereotipos de lado.
Las mujeres en Europa estaban exigiendo desde mucho antes sus derechos, salieron a marchar junto a
los hombres para la revolución francesa bajo el conocido lema de “libertad, igualdad y fraternidad”.
Pero esta lucha no ha sido escuchada, los diferentes estudios que exploran la relación histórica entre
mujeres y trabajo dan cuenta de esta lucha desde mucho antes de la incorporación de las mujeres al
mercado laboral. Es un proceso de larga duración.
Si vemos la realidad actual, la inequidad respecto a temas laborales y sociales siguen siendo enormes,
el salario medio anual de una mujer es un 22,17% más bajo que el de un hombre, mientras que, si
revisamos las tasas de empleo, las mujeres presentan un 44% mientras que los hombres un 55,7%. Por
otra parte, y una de las más importantes, las mujeres invierten cerca de 26,5 horas semanales en el
trabajo no remunerado, mientras que los hombres sólo dedican 14 horas en estas labores. Este
fenómeno se denomina doble presencia de la mujer ya que al terminar su jornada laboral continúa
trabajando en el hogar.
Hoy más que nunca se hace vital esta consigna a la cual los trabajadores abogaban en las huelgas del 1
de mayo aquellos años atrás “8 horas laborales, 8 horas de descanso y 8 horas para la casa”, pero ahora
que sea efectiva, corresponsable e igualitaria para trabajadores y trabajadoras.
Catalina Valenzuela
Profesora de Historia y Geografía

Frida Kahlo y cómo la adversidad fue su motor artístico.

Como sociedad estamos pasando por un momento muy
difícil. Las cosas que teníamos a nuestro alcance fácilmente,
hoy se encuentran lejanas (Poder ir al colegio, al trabajo, al
cine, al parque, visitar a familiares y amigos, realizar
celebraciones, viajar, entre otros). Sin duda, esta situación
nos complica a todos, sin embargo, si vemos “el vaso medio
lleno”, este momento podemos transformarlo en una
oportunidad única para conocernos más a nosotros mismos,
desarrollar habilidades y

descubrir talentos que estaban

latentes en nuestras vidas y que ahora pueden ver la luz.
Les quiero contar algo de la vida de Frida Kahlo que
nos puede servir de ejemplo.
Desde temprana edad, Frida Kahlo (1907-1954) tuvo que
soportar el sufrimiento físico a causa de varias enfermedades
que padeció. En 1913 contrajo poliomielitis. Esta enfermedad
la hizo permanecer nueve meses en cama, y le dejó una
secuela, pues su pierna derecha era mucho más delgada que
la pierna izquierda. La muy notable limitación motriz y sus
varias operaciones hicieron que Frida creciera de modo
distinto y a menudo se viera limitada de compartir con otros
niños.
El 17 de septiembre de 1925 Frida Kahlo sufrió un grave
accidente, pues el autobús en el que viajaba colisionó con un
tranvía, quedando así aplastado contra un muro y destruido.
Su columna vertebral quedó fracturada en tres partes,
sufriendo además múltiples fracturas en su cuerpo, por lo fue
operada muchísimas veces, tras de eso tuvo que vivir con
corsés.

Frida antes del accidente no mostraba interés por el arte, pues a causa de la poliomielitis ella se
inclinaba más hacia el deporte. Pero luego de su accidente, lo que menos tenía que hacer era moverse
para que así sanara más rápido, y fue ese tiempo en el cual aprendió a pintar. Ella, debido a las
múltiples operaciones y dolores que sufría, muchas veces pintaba y dibujaba en la cama, desarrollando
así una extensa obra, que le permitió expresar su mundo psicológico y aliviar en buena parte la carga de
las dificultades que le traía el no poder moverse.
Una célebre frase suya, que grafica muy bien la libertad que le daba el arte, dice:
“Pies para qué los quiero si tengo alas pa’ volar”.
Las invito a desarrollar sus alas de la creatividad; a dibujar, pintar, tejer, hacer pequeñas esculturas con
lo que tengan a mano, fotografiar lo que les llame la atención, hacer pequeños videos, experimentar con
los materiales que quieran, sin pensar en una evaluación, o si está “bien o mal” hecho, si no sólo por el
gusto de jugar y de crear con lo que tengan a mano. No importa si estamos encerrados, nuestra mente
y alma pueden volar donde queramos.
Lídice Morales
Profesora de Artes Visuales

Equipo de Inclusión
“Partly Cloudy” nos muestra la historia de cómo unas nubes dan vida a diversos animales, para que
las cigüeñas los trasladen a sus hogares definitivos. Pero hay una nube que da vida a especies muy
peligrosas, volviendo muy difícil la tarea de su compañera cigüeña, quien pone todo sí y trabaja con
entusiasmo. Un día, la cigüeña ya cansada, decide pedirle ayuda a otra nube y su compañera se enfada,
pues cree que la cigüeña la ha abandonado para siempre. Cuando al fin aclaran la situación, continúan
trabajando con compañerismo y entusiasmo.
Video sugerido: Cortometraje “Partly Cloudy” de PIXAR.
https://www.youtube.com/watch?v=7DmLkugdh9s

Reflexiona con tu hijo(a):
¿Qué problema tenía la cigüeña?, ¿cómo se sentía con su trabajo? ¿Alguna vez has sentido que debes
hacer un trabajo muy difícil? ¿Qué sintió la nube gris cuando vio a la cigüeña en otra nube? ¿Alguna vez
te has enfadado como la nube gris? ¿Por qué? ¿Has tenido que trabajar en equipo en alguna tarea que
no te gusta?
Recomendaciones:
Esta historia nos invita a abordar temas como la frustración, el desafío de asumir tareas difíciles, la
importancia de la actitud positiva ante los desafíos, el trabajo en equipo, la importancia de la buena
comunicación dentro de un equipo y tantos más.
La familia es nuestro primer equipo. Es el lugar donde todos aprendemos, en primera instancia, lo que
significa la colaboración, el optimismo, la compasión por el sufrimiento o incomodidad del otro, la
perseverancia y la importancia del amor. A partir de esta historia, les invitamos a conversar acerca de
cómo se asumen los desafíos y tareas en familia, cómo colaboramos unos con otros y cómo asumimos
las tareas difíciles. Hablen acerca de los personajes con quien cada uno se identifica y exploren las
emociones de su hijo(a) en torno a los desafíos cotidianos

Ahora…¡A Jugar!
¿Puedes encontrar un corazón entre todos estos elefantes?

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!

“Mirada de cerca, la vida parece
una tragedia, pero vista de lejos,
parece una comedia”.

Charles Chaplin

