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Los efectos de la pandemia de coronavirus trascienden las
fronteras sanitarias y económicas para trasladarse a
nuestros pensamientos

Tanto el aislamiento social, preventivo y obligatorio como
la incertidumbre que provoca el avance del virus tienen
un impacto directo en la mente de las personas, que se
manifiesta a través de diversas expresiones. El
aburrimiento, la frustración, la ansiedad y la
incertidumbre son por estos días muy comunes.



Es por esto que la Organización Mundial de la Salud
entregó una serie de consejos para ayudar a los(as)
niños(as) en la incertidumbre de la pandemia.

Vamos a ver
cuales son



1

Para los niños es importante estar en un ambiente
donde se sientan seguros en donde reciban el apoyo
para poder expresar sus emociones. Para esto, pueden
realizar actividades como jugar y dibujar.



Trata que los menores estén cerca de sus padres y
familia. Si toca que se separen en ocasiones,
mantengan la comunicación con ellos a través de
videollamadas y otros medios.
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Mantén una rutina diaria, sobre todo ahora
que muchos están en casa, que incluya
socialización, juegos y aprendizaje.



4

Enséñales de qué se trata el coronavirus con honestidad e
información apropiada, y responde sus preguntas de acuerdo a
su edad. Recuerda que nuestros niños observan los
comportamientos y emociones de nosotros los adultos
responsables, es por esto que debes mantener la calma y el
control frente a sus inquietudes.



Anímalos  a expresar y comunicar sus 
sentimientos.
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Es fundamental mantener los hábitos de
higiene habituales y evitar pasar todo el día en
pijama. Lo mejor es vestirse cómodo, pero con
ropa de calle.
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Debido a que el coronavirus es una situación nueva, la
información y las recomendaciones han aparecido
paulatinamente. Esto ha provocado que muchas personas
compartan información falsa o no precisa al respecto, lo que
genera una incertidumbre que posterior desencadena en
mayores niveles de miedo. Lo importante ante las dudas, es
conservar la calma y tomarnos un tiempo.

“Debemos darnos tiempo para reflexionar, tener un poco de paciencia 
y no buscar de manera impulsiva toda la información porque la 

podemos malinterpretar”



Recordatorio

Es importante que como estudiantes y apoderados sepan que como
departamento de Convivencia Escolar y Psicología estaremos atento para
responder a sus inquietudes y proporcionar orientaciones en el caso que
usted lo necesite, poniendo a su disposición los correos institucionales como
primera instancia de comunicación, en los casos necesarios se utilizará un
medio más directo.
No te cuestiones al preguntar, recuerda que toda consulta se mantiene en un
margen de confidencialidad.

Encargado de Convivencia Escolar: Jeremías Vallejos Rifo: jvallejos@colegioalonso.cl 
Departamento de Psicología: Katheryn Muñoz:  kmunoz@colegioalonso.cl 



Importante:

El Departamento de Convivencia Escolar y Psicología te proporcionará
constantemente de material el cual puedes utilizar como herramienta para
intervenir en el hogar.

Si sientes que un área se te complejiza puedes acceder al material publicado
en nuestros medios oficiales (página web y redes sociales).

En caso de ser necesario, recuerda que esta a tu disposición nuestros correos
antes mencionados, los cuales se activarán para proporcionar la ayuda de
manera personalizada.


