
 

Estimadas Familias; 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, el departamento de 

orientación ha generado esta información para asegurar que la comunidad 

agustina mantenga una higiene psicológica durante este tiempo de cuarentena 

por el coronavirus. 

Esta situación de incertidumbre asociada a la propagación del virus genera 

distintos tipos de emociones y pensamientos tanto para los adultos como también 

para los niños y niñas. Durante esta pandemia es normal sentirse triste y ansioso de 

esta forma se entrega las siguientes sugerencias para que puedan  lidiar con las 

emociones que suscita el coronavirus. 

1.-Concentrarse en lo que se puede controlar. 

En este tipo de situaciones genera una sensación de descontrol, de esta forma es 

importante focalizarse en lo que sí se puede controlar. Generar un plan para 

disminuir los riesgos de contagio, recordar que es normal sentir miedo frente a estar 

situaciones.  

2.- Limita las redes sociales. 

Si bien es importante mantenerse informado, también es importante nos sentirse 

bombardeado con noticias que provoquen ansiedad todo el día. Limitar el uso de 

redes sociales para un determinado periodo de tiempo y silenciar  las alertas del 

celular. 

3.-Aceptar que es posible estar ansioso. Recoger de manera propositiva las 

emociones de los niños de la casa. 

Al presentar signos de ansiedad es importante describir sin juzgar las distintas 

emociones asociadas a la situación, además si Ud. está ansioso es importante 

hablar con los hijos y explicarles de manera clara y objetiva lo que está sucediendo. 

Dígale que estas decisiones la han tomado expertos, pensando en el bienestar del 

país. Explíquele que éste no es un período de vacaciones y que se deberán incluir  

rutinas y horarios en casa con pequeñas responsabilidades. Las rutinas entregan 

estructura y dan sensación de seguridad.  

Es importante que como adultos responsables, propiciemos conductas de 

afrontamiento apropiadas para que nuestras hijas e hijos estén tranquilos en 

tiempos de incertidumbre. 

De esta forma para poder explorar las distintas emociones que pueden estar 

atravesando nuestros hijos e hijas, se adjunta material de apoyo para padres de la 

UNESCO como también para el trabajo con los niños y niñas acerca del 

coronavirus. 
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