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Editorial
La pandemia que afecta hoy a gran parte de los
países del mundo, no es ajena a nosotros. Las noticias, las
recomendaciones dadas por diversos medios y la
cuarentena voluntaria u obligatoria,
sin dudas que
generan tensiones, aparece el miedo, la frustración por no
poder hacer lo que se tenía planificado, la sensación de
injusticia o la ansiedad por la incertidumbre, ante lo que
ocurrirá después.
A pesar de lo gris que pueda parecer este escenario,
es posible y necesario mantener una actitud positiva para
nuestro bienestar y felicidad. Lo primero es reconocer
aquellas emociones que nos ponen inquietos, luego
abrazarlas (entenderla, sentirla) y posteriormente,
transformarla en un pensamiento positivo, en un
aprendizaje.
El Equipo de Convivencia Escolar del Colegio
Santa Rosa, quiere acompañar a las estudiantes, a los
padres y apoderados, a los docentes y asistentes de la
educación, durante este tiempo de pausa, a través de este
boletín que hemos bautizado “La calabaza”.
En el colegio “La Calabaza” representa el centro de
encuentro de las estudiantes, el lugar que desde muy
pequeñas han considerado como un punto de referencia,
en el que conversan, juegan, o pasan el tiempo, y desde
aquí – desde la Calabaza – queremos acompañar a toda
nuestra comunidad educativa.
En esta primera edición queremos compartir el
tema de la Ansiedad. ¿Qué es la Ansiedad? ¿Cómo poder
abordarla? y ¿Qué podemos aprender durante este
aislamiento?, Nuestro propósito es ser un aporte para
mejorar el bienestar personal y de toda la familia.
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¿Cómo enfrentar el tiempo de cuarentena?
En esta contingencia sanitaria que está ocurriendo a nivel mundial, es muy importante
prestar atención a nuestro cuerpo. Específicamente a los síntomas físicos y/o emocionales que
pueden estar ocurriendo, tanto como a nosotros/as y/o a las personas que nos rodean. Estos
síntomas pueden ser catalogados como Ansiedad, lo que es normal en los seres
humanos ante situaciones adversas. Para poder sobrellevarlos es fundamental tener
espacios de contención y ayuda mutua, establecer horarios y también, momentos de soledad
donde puedas encontrarte a ti misma.
El siguiente video que queremos compartir contigo, fue realizado por Ps. Nik Mc-Namara,
psicoterapeuta que ha querido contribuir en estos momentos complejos, con el fin de otorgar
una serie de tips que podrán ayudarte a estructurar estos días de cuarentena y aislamiento. Para
ver el video, haz clic aquí: https://www.youtube.com/watch?v=K_pNIqdPyTk
Recomendada para chicas entre 12 y 18 años.

Para las más pequeñitas…
Filipo es un oso pardo que le
encanta jugar con sus amigos y vive
junto a su familia en una cueva. Con
este cuento aprenderás que quedarte
en tu hogar no es tan malo, y también
podrás aprender a conocer mejor tus
emociones.
Recomendada para niñas entre 5
y 7 años. (Se adjunta Anexo)

“Mi vecino Totoro”
(1988)
Una historia de la infancia, de
superación, de situaciones límites con un final
para niños/as y un recuerdo para siempre.
Con “Mi vecino Totoro” se trabaja la
resiliencia, que es la capacidad de
sobreponerse a las dificultades, a situaciones
traumáticas, momentos vitales difíciles, etc.
Recomendada para niñas entre 8 y 18
años, perfecta para ver en Familia.

Muchas interrogantes
no dejan de dar vueltas
en nuestra cabeza por
estos días, por eso hay
que buscar qué hacer
para alejar aquellas
preguntas que nos
provocan ansiedad. La
Meditación es un buen
ejercicio.
Meditar no es “pensar
en algo”, es una técnica
que ayuda a silenciar
las emociones, calmar
y
aquietar
los
pensamientos.
Permitirá descansar la
mente y relajar el
cuerpo,
para
convertirse
en
un
espacio de armonía y
paz.

Busca un lugar silenioso,
pon atención a tú
respiración y usa ropa
cómoda.
Más adelante te
enseñaremos algunas
aplicaciones donde
puedes practicar
meditación o Yoga de
manera gratuita.

Aplicaciones
recomendadas para pasar la cuarentena



Arte y Cultura
Este fin de semana #QuédateEnCasa y
disfruta los shows completos del Cirque du
Soleil.
Puedes hacer clic aquí:
O - https://goo.gl/1Mwu8P
IRIS - https://cutt.ly/Atb1sJs
VAREKAI - https://cutt.ly/6tntBBG
ALEGRÍA - https://bit.ly/2WNkKjp
DOCUMENTAL KURIOS / O / LUZIA
https://youtu.be/nQ5eUJNXrMw

Google Arts & Culture
Si te gustan los museos y las galerías de arte,
Google Arts & Culture ofrece paseos virtuales por
museos. Permite a los usuarios explorar por
épocas y colores, e incluso se pueden tomar selfies
con alguna obra favorita y se puede compartir en
las redes sociales.

Aplicaciones recomendadas para pasar la cuarentena


Vida Saludable
Ya que no se puede acudir a eventos con
otras personas, han comenzado a tener
mucha popularidad los eventos online. Hay
muchísimas opciones. Eventbrite es una
gran alternativa por la gran gama de temas y
eventos en todo el mundo, donde también
hay una sección para Chile. Hay clases,
conferencias, análisis, música en vivo, entre
otros, es lo que se ofrece.
Respecto de los hábitos de vida saludable,
para mantener la calma en tiempos de
cuarentena, Daily Yoga te entrega las
herramientas para que practiques en tu casa
con más de 500 sesiones de yoga, pilates y
meditación guiadas.
Descárgalas en tu celular iphone o
android.



Feliz; Festival de experiencias lúdicas para una infancia feliz.

Para las más pequeñas y sus familias, la
red de yoga infantil Chile nos invita a
formar parte del primer festival de
experiencias lúdicas y vida saludable
“Feliz” este evento se desarrollara
durante todo un día vía zoom, y
convoca actividades de diversos tipos
enfocadas en la recreación y la vida
saludable; yoga infantil, Cuenta cuentos,
meditaciones guiadas, Acro Yoga
Cuidadora/niñe. Entre otros. La
invitación es para este sábado 4 de
abril, desde las 10:30.

Un poco de humor…
La angustia es una alarma natural que tenemos que aprender a escuchar. Del mismo
modo que conocemos el ruido de la alarma de incendios y ensayamos o tenemos ubicado el
protocolo de evacuación de un edificio, tenemos que conocer el protocolo para escuchar nuestra
ansiedad
Es fundamental “poner cara” a nuestra ansiedad. Es recomendado por especialistas hacer un
trabajo de introspección y conocer cuáles son los fenómenos externos que nos producen
esta sensación de ansiedad y angustia. Debemos ser capaces de controlar nuestros
pensamientos y sentir nuestras emociones, no es una tarea fácil, pero con constancia es posible… Y
también ¿Por qué no? Con un poco de humor, y para esto te presentamos la siguiente historia.
Alberto Montt Moscoso, es un diseñador gráfico y artista plástico chileno conocido por su blog
de ilustraciones Dosis diarias, donde publica sus viñetas desde el año 2006. Durante el año
2019, Alberto publicó en #DosisDiarias una caricatura de la “Ansiedad”. Este divertido e
irónico personaje demuestra cómo se manifiestan los síntomas en las personas, tanto como en
niños, niñas o adultos. Esta es una forma de “poner cara” a la molesta ansiedad.
Si quieres ver más puedes entrar: www.dosisdiarias.com

Si quieres ver más de sus publicaciones puedes entrar a su página web:
www.dosisdiarias.com

En primer lugar, queremos saludarlos y
enviarles

un gran abrazo fraterno a la

distancia. Esperamos en Dios que cada
uno

de

ustedes

y

sus

familias,

se

encuentren bien. Como Pastoral queremos
que cuenten con nosotros en medio de este
momento de angustia e incertidumbre. Es
por esto, que junto al departamento de
convivencia escolar, hemos enviado, a
través de los profesores, as, jefes una
encuesta a los hogares que nos permitirá
conocer la situación que están viviendo.

En medio de tantas preocupaciones Los
queremos invitar a tomarse un momento,
respirar profundamente y en familia
renovar nuestra fe en la Providencia del
Señor, reflexionando con las palabras del
Papa Francisco.

«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio.
Desde hace algunas semanas parece que todo se ha
oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras
plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de
nuestras vidas llenando todo de un silencio que
ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su
paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo
dicen las miradas. Nos encontramos asustados y
perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos
sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos
dimos cuenta de que estábamos en la misma barca,
todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo,
importantes y necesarios, todos llamados a remar
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente.
En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que
hablan con una única voz y con angustia dicen:
“perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos
que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta,
sino sólo juntos.
Papa Francisco, Atrio de la Basílica de San
Pedro, Viernes, 27 de marzo de 2020

Así JUNTOS, todos los que los que formamos esta hermosa comunidad educativa lograremos
remontar esta tormenta y volver a navegar. La Providencia de Dios vela tiernamente por nosotros y nos
ilumina el camino. Preocupémonos por los demás, seamos amables y solidarios, siempre que podamos
mantengámonos en casa, no compremos en exceso, preocupémonos de ayudar a los adultos mayores y
llamemos a nuestros seres queridos.
Ser Providencia significa descansar como niño en los brazos de Jesús, no temer a nada,
entregarse por entero al amor infinito de Dios. Los invitamos a que cada mañana nos unamos en amor
y renovemos nuestra fe con nuestra oración:

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.

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

recomendarnos

que

temas

si

quieres

para

que

podamos abordar, dar tu opinión o
aportar

con

informaciones,

puedes

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

“Debemos generar conversaciones para sostener
las angustias personales y comprender que si bien
lo que a mí me pasa con este tema es individual,
vivimos en una comunidad y compartimos
experiencias y vivencias similares con los que
están a nuestro lado. Eso ayuda a la calma”

Ps. Paz Valenzuela
Extraído del Artículo “¿Individualismo o solidaridad?: Cómo
reaccionamos frente a la pandemia”. UDP.

