
 
CORPORACIÓN  EDUCACIONAL  INSTITUTO  SAN  PEDRO

EVITAR LA INFOXICACIÓN
Es necesario   estar bien informados a través de fuentes periodísticas

confiables y oficiales, pero sin caer en excesos de contenidos negativos

(infoxicación o noticias falsas), de esta forma evitamos exponernos a

sentir mayor ansiedad y estrés innecesarios para que nuestro sistema

inmunológico y defensas se mantengan fuertes y protegidos de otros

virus propios de la estación invernal  que se avecina.

RESPETAR TIEMPOS Y ESPACIOS
En lo posible mantener horarios y rutinas de acuerdo a la realidad

de cada grupo familiar, como destinar tiempos para el ocio,

limpieza, orden e higiene personal, tiempo de comidas, estudio,

tele trabajo y otros, estableciendo horarios diferidos y comunes,

como también espacios físicos y de tiempos individuales en el

hogar, de esta forma habrá momentos para compartir y otros para

realizar proyectos individuales.

SER CONSCIENTES
Primero debemos aceptar y comprender que la pandemia es una realidad y

que somos todos y todas vulnerables al contagio, especialmente quienes ya

padecen una enfermedad previa, niños y  personas de la tercera edad.

Por lo anterior, debemos tomar todas las medidas de higiene y autocuidado

necesarias que indican las autoridades de salud. Por lo tanto, si nos

cuidamos estamos cuidando también a nuestros seres queridos, familia y

evitamos que el virus se propague más.

SER AGRADECIDOS Y EMPÁTICOS
NO todas las personas pueden hacer cuarentena en sus hogares, hay

quienes deben seguir trabajando, ya sea en las áreas de salud,

alimentación, aseo u otras áreas, a pesar del riesgo que implica, por eso

debemos ser agradecidos con quienes siguen trabajando para entregar

los servicios que ofrecen a nivel nacional.

ALGUNAS IDEAS
No todo es trabajo y estudio ¿verdad?, podemos destinar momentos para

compartir con la familia juegos de mesa por ejemplo, adivinar palabras, cocinar

en familia, pintar cuadros, hacer mímicas para adivinar un concepto, leer libros

solos o juntos en familia, jugar bachillerato, jardinear, hacer manualidades,

pintar, aprender algo nuevo, ver conciertos en vivo, documentales, acurrucarse

bajo mantas o simplemente "hacer nada",  hacer ejercicio físico, ver programas y

contenidos que nos distraigan en la tv o vía internet, ver series o películas en

conjunto y luego comentarlas. Recordar siempre que podemos matizar, no solo 

 distraernos a través y exclusivamente de una pantalla.

TRABAJO EN EQUIPO Y REFLEXIÓN
Reunirse como familia cada cierto tiempo y compartir  emociones,

experiencias y hablar por ejemplo como se sienten, que piensan

acerca de la crisis sanitaria, de que forma creen que les ha impactado

individual y colectivamente, que aprendizajes nos deja lo que estamos

viviendo, compartir sugerencias, buscar las mejores formas de

organizarse o definir funciones para las tareas del hogar y, llegar a

acuerdos   para el bien común de todos quienes son parte del grupo

familiar.

¿CÓMO AFRONTAR LA PANDEMIA POR
CORONAVIRUS COVID-19?

I SUGERENCIAS A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA
I

REFLEXIÓN FINAL
 

Debemos tener presente que a pesar de lo complejo e incierto que vivimos hoy, esta

situación también es transitoria y a su vez tendrá un fin y,  que sobrellevar esto de la

mejor forma, depende mucho de la energía, de  la adecuada gestión de nuestras

emociones y voluntad que cada uno de nosotros ofrezca en la convivencia diaria.

Ahora bien, además de las incertidumbres tenemos  certezas, y que como es sabido toda

crisis trae consigo de regalo una nueva oportunidad, tenemos entonces la gran

oportunidad de darnos cuenta que podemos ser personas más empáticas, mirar no sólo

que pasa con nosotros mismos sino que además ser capaces de observar nuestro

entorno, ser personas más solidarias y capaces de valorar y cuidarnos entre todos.

 

                                                               NO ESTAMOS SOLOS

                      Y  SIN DUDA SALDREMOS FORTALECIDOS DE ESTA EXPERIENCIA.

                                            MUCHA FUERZA, MUCHO AMOR, ÁNIMO Y FE
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