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Queridos padres, apoderados, tutores y a toda nuestra familia Amor de Dios:

En estos días estamos viviendo un período de salud sanitaria muy delicado en el mundo
por la aparición del coronavirus, lo cual no solo amenaza nuestra salud física, sino
también nuestra salud mental y emocional.
Vivir una cuarentena es compleja en todos los niveles, especialmente porque estamos
acostumbrados al contacto social, a los afectos, a las relaciones directas con nuestros
seres queridos y cuando nos vemos obligados a permanecer aislados se genera una serie
de pensamientos y sentimientos difíciles de sobrellevar. Además, sabemos lo difícil que
resulta compatibilizar labores domesticas con teletrabajo (en muchos casos) apoyo
pedagógico para los niños y además lograr contenerlos durante esta situación, sin perder
nuestro propio equilibro psicológico como padres, tutores y familia.

Por esta razón, queremos entregarles algunas herramientas y orientaciones para
ayudarlos en esta importante tarea de cuidar nuestra salud mental y la de nuestros
estudiantes en casa.



Primero, es importante saber que una Pandemia es 
una situación de crisis normativa, es decir, un hecho 
inesperado, para lo cual la persona no se encuentra 

preparada y se ve obligada a desplegar recursos 
mentales para hacerle frente. Por esto, se trata de 

una situación que genera una inestabilidad 
importante  a nivel emocional, gatillando una serie 

de síntomas, pensamientos y emociones que se 
acentúan con la cuarentena.

Hay muchos estados emocionales que podrías 
experimentar durante este periodo, como…



Paranoia

En un estado de paranoia tendemos a sobre exagerar un
contexto, imaginando situaciones irreales y teniendo
continuamente pensamientos perjudiciales y dañinos.



Estado de negación

Por otro lado, tenemos el
estado de negación, en el cual
le restamos importancia a lo
que está ocurriendo e incluso
pretendemos continuar con
nuestra vida habitual como si
la situación no existiera. En
más de una ocasión, esto
puede provocar que nos
expongamos a riesgos de
forma irresponsable.



Tanto los adultos como los niños, también 
podrían experimentar…

Cambios de humor

Irritabilidad y agresividad

Ansiedad: Nerviosismo constante
acompañado de síntomas físicos
como taquicardia, sudoración
excesiva, dolor de estómago, dolor
de cabeza, dificultades para
respirar, entre otros.

Angustia

Preocupación constante

Desánimo constante



Es fundamental tener presente que es normal sentirnos
así durante la pandemia, ya que estamos ante una
situación que nos saca de nuestra rutina habitual y nos
genera muchos temores y dudas. Nuestra mente debe
adaptarse a esta nueva situación, utilizando todos los
recursos que tiene. Lo importante no es evitar estas
emociones, sino saber reconocerlas, afrontarlas y que no
nos paralicen.



RECOMENDACIONES

Por lo anterior, es importante leer atentamente las siguientes
recomendaciones para llevar un equilibrio mental y emocional
estos días de cuarentena y evitar que nos domine alguno de los
estados anteriormente señalados.



TIEMPO DE NOTICIAS 

• El exceso de información nos puede generar ansiedad o angustia, las
cuales científicamente están relacionadas con la baja de defensas y en
estas circunstancias es necesario fortalecer el sistema inmunológico. Es
por esto que es preferible ver noticias una vez al día, por vía confiable,
evitando redes sociales.

• El exceso de noticias agota emocionalmente y causa más preocupación
o miedo.



ALIMENTACIÓN

• Cada vez más investigaciones científicas tienden a relacionar no
solamente la alimentación con la salud física, sino también con la salud
mental.

• A continuación te dejamos algunos elementos ricos en serotonina, la
cual está relacionada con el estado anímico de las personas y que es
producida por el cuerpo de manera natural.





¡PENSAMIENTOS POSITIVOS!

• Pese a este mal pasar debemos darnos ánimo, permitamos a nuestro
cuerpo pensamientos positivos para mantenernos saludables: ¡yo
puedo! ,¡Soy fuerte!, ¡Soy positiva!, ¡Saldré bien de ésta situación!,
etc. De acuerdo a los estudios, si mantienes pensamientos positivos,
generaras sentimientos y emociones positivas.

• A continuación encontrarás un link con un video el cual te explicará
mas claramente por qué es necesario mantener pensamientos
positivos:

https://www.youtube.com/watch?v=GviB6oWBwtI

https://www.youtube.com/watch?v=GviB6oWBwtI


DEPORTE Y SALUD

• ¡Haz actividad física! Esto ayudará a que reduzcas el estrés, disminuyas
la ansiedad y te sientas mucho mas alegre. Además, estarás
fortaleciendo tu sistema inmune, algo tan importante en la lucha contra
el coronavirus.



¡EXPRESA LO QUE SIENTES!

• Como dijimos al principio, es posible que experimentes muchas emociones,
por lo que es muy importante detenerse a identificarlas y buscar la forma de
expresarlas. Puede ser escribiendo lo que sentimos, conversando de ello con
alguien de confianza, realizar pinturas, poemas, etc. Los adultos necesitan
expresarse para estar en condiciones de contener y apoyar a los niños.

• La clave es no guardar esas emociones y permitirte incluso tener momentos
para llorar si es necesario. ¡si contienes tus lagrimas solo te sentirás mas
angustiada/a!



CREENCIAS

• La Fundación Educacional Amor de Dios tiene como base la región católica,
como cristianos sabemos que si nos aferramos a Dios todo estará mejor.

• “La invitación divina es que acudamos al Señor, que escuchemos su voz, porque
nuestra confianza es que Él nos atenderá con misericordia en medio de nuestro
quebranto”.

• Si no tienes la misma creencia, pero tienes otra que te ayuda y alivia también
te servirá en momentos grises.

• No olvidemos que todos somos hermanos y tenemos que obrar bien, más en
estos momentos. Somos conscientes que si ayudamos al prójimo nuestro
corazón se alegra y alegramos a la vez a quien recibe de nuestra ayuda.

• Recordemos que la alegría es importante para mantener una buena salud
mental.



¿QUÉ ESTRATEGIAS 
PODEMOS UTILIZAR 

PARA REDUCIR LA 
ANSIEDAD EN LOS 

NIÑOS?



Estrategias para reducir la ansiedad en los niños

• No olvides que los niños poseen mucha energía, por
lo que es bueno establecer una rutina de ejercicios.
Un ejemplo puede ser crear un circuito por los
distintos sectores de la casa, precalentamiento en el
living, hacer 10 minutos de zumba con las canciones
favoritas del niño (a), saltar la cuerda en el patio,
abdominales en otro sector, ir jugando con los
espacios de la casa, en donde sea seguro y posible.

• Junto con esto, recuerda mantener una buena
higiene en los niños. Recuerda que ducharse antes
de dormir o después de hacer ejercicios mantiene a
los niños más relajados.

REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA



• Al igual que los adultos, los niños necesitan
expresarse. Dedícales algún momento del día o
de la semana para saber como ellos se sienten,
permitiendo que expresen libremente sus
emociones, lo cual puede ser en una
conversación, a través de dibujos, elaboración
de comics, actuación, etc.

• Recuerda que esta crisis no solo afecta a los
adultos, sino que a todo el sistema familiar.

DEDICAR TIEMPO A LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES

Estrategias para reducir la ansiedad en los niños



• Responde las dudas de los niños a medida que vayan
haciendo preguntas y no entregues información si no
la han solicitado.

• Intenta que tus respuestas sean claras, sencillas,
reales y acordes a su edad.

• Evita hablar demasiado de la situación actual frente a
los niños, aun cuando no parezcan escuchar, pues es
importante no transmitirles los temores y
preocupaciones de los adultos.

Estrategias para reducir la ansiedad en los niños

NO ENTREGAR DEMASIADA INFORMACIÓN



• Es importante mantener rutinas en casa, donde se
incluyan tanto momentos de tareas y estudio como
también momentos de juego y diversión. Pueden
elaborar un horario en conjunto con los niños donde se
incluya un poco de cada cosa.

• Es fundamental que sean FLEXIBLES ya que habrá
momentos en los que no quieran estudiar, otros en que
estén más sensibles y solo quieran pasar tiempo en
familia. No se desesperen si no pueden cumplir todo lo
que organizaron. Lo mas importante y lo primero es que
se sientan bien y apoyados por los adultos. No sean muy
estrictos, compréndanlos si no quieren hacer algo y
preocúpense de darles mucho amor.

Estrategias para reducir la ansiedad en los niños

MANTENER RUTINAS EN CASA



ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA

En tiempos de cuarentena es 
fundamental mantener nuestra 

mente ocupada para no dar 
paso a pensamientos negativos 

y/o  catastróficos. Por eso, te 
damos a continuación algunas 
ideas que te ayudarán a tener 

tiempos productivos y 
agradables en casa, tanto 
solo/a como con los niños.

¡TIPS!



ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA

 Teletrabajo: Si tienes teletrabajo o trabajo,
escoge un horario establecido y en un
ambiente tranquilo. Bien sabemos que
trabajar en casa no es lo mismo y que
tenemos varios factores que nos distraen y
distintas responsabilidades.

La OMS recomienda que una persona adulta realice una actividad física  entre 150 a 300 minutos por semana 
(20 a 30 minutos diarios) para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, cáncer 

o depresión.

 Deporte en casa: Busca un espacio cómodo e intenta hacer
deporte, sigue una rutina entretenida de zumba, baile,
entrenamiento, etc. Pueden hacerlo todos juntos como familia.

¡TIPS!



ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA

Momento de chef: Puedes cocinar
alguna receta entretenida e incluir a los
niños. No es necesario que sea alto en
calorías, recordemos que hay variedad
de comidas saludables y ricas.

Tarde de cine: Ver una película durante
la tarde con la familia o sola/o. También
hay muchas series y programas
interesantes. Para eso podemos acudir a
Youtube, Netflix o alguna página de
internet.

¡TIPS!



ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA

Busca o crea juegos de mesa: Hay distintos tipos de
juegos para pasar el tiempo y compartir, como por
ejemplo; el dominó, lotería, cartas. Recurre al que tengas
o sino, crea uno. Recordemos que con un cuaderno y
lápiz podemos desarrollar más de un juego.

¡TIPS!

 Refuerza tu talento: todos tenemos un talento
descubierto o quizá aún oculto. Intenta poner en
practica el tuyo o descubrirlo; quizás cantar, bailar,
pintar, dibujar, escribir o tocar algún instrumento que
tengamos en casa. ¡Motiva a los niños a que
desarrollen sus talentos también!



Puedes enseñar algo que hagas bien a alguien de tu
familia: a tocar algún instrumento, cocinar algo rico, a
conducir, enseñar algún juego que no conozca.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA¡TIPS!

Retoma contacto con algún familiar o amigo:
Siempre es grato mantener comunicación con la
gente que uno quiere, ¿ hay algún amigo o familiar
con el cual no conversas hace tiempo? Quizá es buen
momento para hacerlo y gracias a la tecnología
podemos hacer video llamadas para verlos.



ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA¡TIPS!

 Genera un espacio para meditar o hacer ejercicios de relajación:
Busca algún rincón en casa donde puedas estar tranquilo por un momento,
coloca tu música favorita y aromatizante como incienso o spray. Dedica al
menos una hora a la semana para hacer relajación, meditación o
simplemente conectarte contigo mismo. Puedes hacerlo en familia,
incluyendo a los niños o solo/a.



ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA¡TIPS!

 Dedícate tiempo para ti mismo: Los adultos también
necesitan momentos para desconectarse de los niños,
turnándose para supervisarlos y acompañarlos. Mantén
tus rutinas de higiene y cuidado personal, incorporando
a veces aquellas que hacías para salir de tu casa como
maquillarte, pintarte las uñas, usar cremitas o
simplemente ponerte ropa linda que te guste aunque
tengas que permanecer dentro de la casa. Es
importante que dediques algunos momentos del día
para ti, así repones tu energía y cuidas tu autoestima.



ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA¡TIPS!

Crear historias para estimular la imaginación:
Pueden crear una historia con objetos que
existan dentro de la casa, los personajes pueden
ser inventados, pueden ser los mismos
integrantes de la familia o incluir a ambos.
Puede ser una historia que se desarrolle por
turnos donde primero pueda comenzar el niño y
seguir la mamá y así pueden integrar a todo
quien quiera participar, hasta terminar una
bonita y entretenida historia.
Al finalizar la historia, pueden plasmar lo que
más les gustó de ella en un dibujo para que les
quede un lindo recuerdo.



¡Jugar haciendo trabajar la mente de los niños!: Si tienes internet en
casa o en tu celular, pueden buscar y desarrollar, adivinanzas, acertijos
o retos, haciendo un concurso con todos los integrantes de la familia,
donde vayan ganando puntos o haciendo penitencias entretenidas si
no logran resolverlos. ¡También pueden hacer equipos si son una
familia grande! No olvides felicitarlos y elogiarlos. Lo importante no es
ganar, sino ¡divertirse!

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA¡TIPS!



 Designar alguna tarea de hogar en la cual el niño pueda aportar:
Puede ser ayudar a cocinar algo simple, como poner aliño a una
ensalada, quizá ayudar a lavar su taza, vaso o plato, poner la mesa,
ayudar en la limpieza de la casa, etc. Siempre con supervisión de un
adulto de acuerdo a la edad del niño.

Al pedir que aporte, hay que hacerlo de buena manera y ver que el
niño se sienta en condiciones de hacerlo.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA¡TIPS!



¡AHORA ES TU TURNO! 

Te dejaremos una lista de actividades con ideas para realizar en
casa con tu familia. Pueden tener una lista para todos o una para
cada integrante, modificándola a su gusto y agregando cualquier
idea que se les ocurra.

Si puedes, imprímela y haz un tick a todo lo que vayas haciendo. Si
no tienen impresora, puedes hacer tu lista en un cuaderno.
¡Sáquense fotos de lo que vayan realizando!

Si quieres que tus fotos sean subidas a la página web de la
escuela para compartir tus actividades con otros apoderados,
envíalas al correo que te dejamos a continuación ¡Anímense!

Envía tus fotitos a equipopsicosocialescuela@gmail.com

Actividad

mailto:equipopsicosocialescuela@gmail.com


• Todo consejo y tips es
optativo, no te agobies ni
agobies a los niños si las cosas
no resultan como esperas.

• Cada estrategia es de libre
opción, según sus rutinas,
edad o actividades ya
establecidas.

• Lo importante es apoyarlos y
entregarles mucho amor en
este tiempo difícil, sin salir de
casa.



 Si necesitamos salir de casa de manera obligatoria
debemos cuidar nuestras pertenencias, llevar lo justo y
necesario, además de respetar el espacio (mínimo 1 metro)
entre una persona y otra.

 Evita ir al supermercado y acude al almacén más cercano.

Recordar mantener una buena alimentación y beber la
cantidad de agua suficiente para mantener y fortalecer el
sistema inmunológico.

 Evita hablar todo el día de la pandemia, más aún si hay
niños en casa, ya que, podemos traspasar nuestras
preocupaciones a ellos, generando estrés y miedos
irracionales.



A

A continuación, dejamos 
algunos contactos que les 
pueden ser muy útiles en 

este periodo.



Nombre de la 
organización

¿A quiénes recibe/atiende? ¿Cómo 
contactarlos?

Centro Docente Asistencial 
(CENDA) Universidad Mayor

La Universidad Mayor ofrece servicios gratuitos en materia de salud mental, que 
son efectuados por psicólogos con experiencia clínica, y apoyados por 
estudiantes en práctica y de posgrado.

2 2555 2992

Fono Infancia Es un teléfono gratuito de apoyo psicológico para niñas y niños. 800 200 818

Fundación Chile Unido 
(Programa Comunícate)

Poseen el programa Comunícate, el que entrega orientación y apoyo psicológico 
de forma gratuita, confidencial y profesional.

800 226 226

Línea Libre (Fundación para la 
Confianza)

Servicio telefónico, y además online, donde se ofrece orientación y contención a 
niñas, niños y adolescentes. Esto es proporcionado por profesionales ante 
diversos requerimientos: soledad, depresión, bullying, abuso, entre otros.

1515

Fonos de ayuda en salud mental
ORG Psiconecta 

tel:+56225552992
tel:800200818
tel:800226226
tel:1515


Psicólogos Voluntarios de Chile Servicio enfocado en distintos 
requerimientos de salud mental, pero 
además, dada la actual contingencia, han 
dispuesto una línea especializada en 
contención psicológica telefónica y 
primeros auxilios psicológicos.

2 2249 8537

9 75592366

Salud Responde (Ministerio de Salud) Teléfono de consulta proporcionado por el 
MINSAL y que se encuentra orientado a 
recibir y resolver distintas consultas, no 
solo en materia de salud mental.

600 360 7777

Fono Orientación en Violencia Contra la 
Mujer

Fono dispuesto por el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, el cual tiene 
por objetivo ayudar a mujeres que sufren 
maltrato, tanto físico como psicológico. 
Brinda información respecto a dónde 
denunciar o a quiénes acudir.

1455

tel:+56222498537
tel:+56975592366
tel:6003607777
tel:1455


Fono Drogas y Alcohol Servicio gratuito, anónimo, confidencial y 
disponible las 24 horas del día para 
personas afectadas por el consumo de 
alcohol y otras drogas, sus familiares, 
amigos o cercanos. Acoge, orienta, 
interviene en situaciones de crisis y guía 
sobre las distintas alternativas de 
tratamiento existentes en el país.

1412

Fono Familia (Carabineros de Chile) Servicio telefónico gratuito y confidencial 
de Carabineros de Chile creado como una 
instancia de apoyo preventivo y de 
orientación a quiénes son o podrían ser 
víctimas de Violencia Intrafamiliar. Facilitan 
la derivación en forma rápida a la red 
pública o privada: Servicio Nacional de la 
Mujer y Equidad de Género (Sernameg), 
Servicio Nacional de Menores (SENAME), 
municipios ONGs.

149

Fono Niños (Carabineros de Chile) Servicio telefónico gratuito y confidencial 
de Carabineros de Chile creado como una 
instancia preventiva de orientación y apoyo 
especialmente dirigida a menores de edad 
que sean víctimas de amenazas o 
vulneración de sus derechos.

147

tel:1412
tel:149
tel:147


Papitos, apoderados y familia…
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