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Nuestras Noticias

Querida Comunidad del Colegio El Bosque:
Hace unas semanas iniciamos nuestro año escolar
2021, lleno de entusiasmo y esperanza con
muchas ganas de retomar nuestra rutina y seguir
avanzando, los más pequeños fueron el ejemplo
del entusiasmo al llegar cada día con alegría.
Recibimos también a los cuartos medios quienes
se preparan para cursar su último año escolar,
preocupados de poder aprender y compartir en su
colegio.
Hoy nuevamente tuvimos que volver a casa para
cuidarnos y desde ahí continuar con nuestro
proceso de enseñanza- aprendizaje que no puede
detenerse.
Queremos invitarlos a mantener el entusiasmo y
las ganas de aprender, aunque con una forma
distinta pero no nueva ya que el año pasado nos
enfrentamos por primera vez a una situación
como esta. Aprovechemos todos los espacios para
compartir en familia y seguir creciendo cada día
en conocimientos y la adquisición de valores, que
nos permitan agradecer todo lo que tenemos.

Bienvenidos IVº medio

Despedida
Despedimos a nuestro querido
Benjamín con la esperanza del
reencuentro junto al Padre Dios.

Pruebas de diagnóstico.

Tuvimos nuestras pruebas de Diagnóstico en todas las asignaturas y empezamos con
el uso de la plataforma Edmodo.

Día del Ciberbullying
Trabajamos en las clases de orientación la prevención y el abordaje de
situaciones de ciberacoso a través de videos y reflexiones.

Semana Santa

Domingo de Ramos
Iniciamos la Semana Santa con el domingo de
Ramos, nuestros estudiantes de 2ºA quisieron
realizar esta celebración a través de sus
dibujos.

Viernes Santo
Los estudiantes de 1ºB acompañaron en este
día a Jesús que muere en la cruz.

Domingo e Pascua de
Resurrección
Como comunidad celebramos el triunfo de la
vida sobre la muerte.

Fechas Importantes…
Día del libro 23 de abril
Semana de la Convivencia Escolar del 26 al 30 de abril.

Volvimos a cuarentena 2.0 y acá algunos consejos para seguir
cuidándonos…

3 consejos básicos:
En este contexto ten en cuenta lo siguiente:

El mejor predicador es Fray Ejemplo

No negativizar la cuarentena

No importa la edad, los adultos siempre serán un
referente para los jóvenes y niños. Por eso es bueno que
nuestra actitud sea empática, nuestras palabras sean
constructivas y nuestro actuar refleje nuestros valores.

El encierro preventivo tiene un costo
económico y emocional. Dejamos de hacer
una serie de cosas que nos gustan y se nos
hacen necesarias; por ello, es natural que se
tienda a darle una connotación negativa a la
cuarentena. Pero hay que mirar más allá.

No exponer a los niños a la triple F: evitar la
información falsa, fuerte o funesta
Hoy en día circula mucha información en la prensa, la
televisión y las redes sociales. Mucha de esa información
es falsa (o no comprobable, al menos), fuerte (de
imágenes perturbadoras) o funesta (innecesaria, que
produce mal ánimo y no contribuye a nada).
Los niños son muy sensibles a la información recibida y
no tienen la capacidad de filtrar su veracidad, utilidad
o contexto, por lo que exponerlos innecesariamente a
ella puede producirles miedo, confusión y ansiedad. Lo
mismo podría pasar con los adolescentes y la
información que circula en las redes sociales.

Evitar el contacto con personas ajenas a mi
hogar y quedarse en casa reduciendo las
salidas a lo mínimo necesario son pasos muy
útiles para frenar los contagios y reducir la
propagación del virus. Por ello, aunque la
cuarentena es un sacrificio, es también un
acto de amor: a sí mismo (autocuidado) y
nuestros seres queridos y las demás personas
(evitando ser fuente de contagio y ayudando
a frenar la enfermedad).
Por eso, la
cuarentena es un acto heroico, que, como tal,
merece admiración y nos hace crecer en
madurez, fortaleza y sabiduría.

Situación emocional frente a la segunda ola de cuarentenas :
Los sentimientos que pasan por nuestros hijos en edad escolar
preescolar:

y

Es esperable que este escenario, de regreso a cuarentena, los niños y jóvenes presenten una cierta
frustración, de la que no serán del todo conscientes. Esto será más intenso en aquellos niños que participaron
de clases presenciales, que pudieron ver a sus compañeros y profesores, que participaron de la actividad
académica directa, pero que ahora deben abandonar y pasar a clases remotas, porque su comuna entró en
cuarentena, como nos ocurrió acá en San Bernardo.
El ministerio de Salud ha indicado que en esta situación es esperable que aparezcan sensaciones tales como:

Incertidumbre o ansiedad por saber cómo evolucionará la situación y temor por la magnitud
que tendrá.
Miedo a la cuarentena, a contagiarse, a contagiar a otros, a enfermar o perder la vida.
Temor por no poder trabajar durante la cuarentena o aislamiento, preocupación por no poder
generar ingresos y/o ser despedido del trabajo.
Miedo a ser excluido socialmente al ser asociado con la enfermedad (por ejemplo,
discriminación hacia personas con sospecha o contagio confirmado).
Impotencia por no poder proteger a sus seres queridos y miedo a perderlos por la
enfermedad.
Temor de estar separado de la familia y cuidadores debido a periodo de cuarentena o
aislamiento.
Sentimientos de frustración, aburrimiento, soledad y tristeza debido al periodo de
distanciamiento físico.
Miedo a revivir la experiencia de una epidemia previa u otras situaciones críticas.

Como padres, apoderados, profesores y formadores, debemos acompañar este proceso conteniendo y
manifestando la gran diferencia de esta situación con la anterior: estamos más cerca de un final. El avance
del proceso de vacuna en nuestro país nos permite mantenernos optimistas.

Los más pequeñitos frente a la cuarentena :
La respuesta emocional de los niños en este contexto:

Los niños se desarrollan mejor y logran aprovechar mejor sus
capacidades si están rodeados de un ambiente de seguridad y
confianza. En este tiempo es esperable que tengan sus
emociones confusas y se presenten algo más irritables,
explosivos o sensibles. Por ellos el acompañamiento a ellos es
tan relevante en su infancia, pues les permite sentirse más
cómodos y seguros en medio del escenario complejo que
enfrentamos.

¿Qué podría pasar?
Pueden presentar reacciones como
miedo a estar solos, dificultades para
dormir, pesadillas, orinar en la cama,
cambios de apetito o en el
comportamiento habitual (quejas,
berrinches y aferramiento).

¿Cómo podemos reaccionar?
✓ Conservar la calma, acoger y contener las emociones o
comportamientos, fomentar sus expresiones mediante el juego,
creación o narración de cuentos.
✓ Realizar actividades en conjunto: bailar, cantar o hacer
manualidades.
✓ Evitar la sobreexposición a noticias que puedan causar temor o
angustia.
✓ Promover y planificar actividades relajantes y reconfortantes antes
de dormir.

Pueden presentar irritabilidad, llanto
frecuente, comportamiento agresivo,
retraimiento, dificultades para
dormir, pesadillas, cambios de
apetito, molestias físicas (dolor de
cabeza, molestias estomacales)

✓ Promover y planificar actividades relajantes y reconfortantes antes
de dormir.
✓ Acoger y validar sus emociones y temores.
✓ Explicar la situación y dar tranquilidad, comentando que la
cuarentena es para resguardar su salud y la de otros
✓ Mantener rutinas resguardando horarios de juego, lectura, ejercicio
o actividades de estiramiento, actividades académicas que puedan
enviarle desde su establecimiento educacional, así como
actividades domésticas.
✓ Flexibilizar reglas habituales para algunos comportamientos, sin
dejar de establecer límites.
✓ Promover el uso de la tecnología para mantener la comunicación
con otros miembros de la familia o con sus amistades.
✓ Limitar la exposición a medios y noticias que puedan generar
angustia y temor.
Fuente: Minsal

Los adolescentes frente a la cuarentena:
La respuesta emocional de los jóvenes en este contexto:

Aunque suelen comunicarse menos con los adultos y a veces tienen un
aire de autosuficiencia, los adolescentes también pasan por periodos
complejos en los procesos de cuarentena. El repetir esta experiencia
podría ser perjudicial para su ánimo y motivación. Por ello, los adultos
debemos acompañarlos y estar atentos a que están sintiendo y
viviendo.
Ellos no reaccionan de un modo univoco a la crisis. Sus reacciones
pueden ser diversas en días distintos e incluso dentro de un mismo día.
Hay que validar estas emociones y hacerles ver que es esperable esta
confusión de emociones, pero que es bueno hablar de ello con un
adulto, no para que el adulto le de las respuestas de todo (hay que
decir explícitamente que no tenemos las respuestas), sino porque
hablar y verbalizar sus emociones les ayudará a entenderse a sí mismos
y al entenderse se les hace mas fácil aceptarse y sobrellevar su cuadro
emocional.
Nosotros los adultos debemos estar siempre para
acompañar, contener y escuchar, aunque no siempre para aconsejar,
pues a veces ellos necesitan un hombre y un oído amistoso más que
una palabra.
El Ministerio de Salud recomienda las siguientes acciones en este contexto:

✓ Conversen acerca de la situación actual de la pandemia, compartan mutuamente sus dudas y
valide sus emociones y preocupaciones.
✓ Conversar acerca de los mitos y rumores que estén circulando y cómo reconocer las noticias
falsas (fake news), incluso reírse de algunas de ellas, pues el humor hace bien al alma.
✓ El tiempo en casa facilita pasar más tiempo conectado a redes sociales y que dejen de hacer
otras actividades que usualmente disfrutan y los relajen.
✓ Motive a recuperar esas actividades y en conjunto establezcan horarios de desconexión de las
redes sociales para toda la familia.
✓ Motive y apoye la mantención de las rutinas y actividades cotidianas, especialmente los hábitos
de alimentación, sueño y ejercicio físico.

✓ Es deseable que realicen actividades escolares o académicas de manera regular, idealmente en
horarios ya establecidos previamente. Para ello puede utilizar como guía los horarios propuestos
para Edmodo o las indicaciones de los establecimientos educacionales a los que pertenezcan
para algún lector de otro colegio.
✓ Organicen en conjunto la distribución de tareas domésticas. Si esto es novedad para él o ella,
comience por las que le sean más fáciles o de más agrado. Facilitará el sentido de pertenencia
y de utilidad en la familia, en la medida que se entienda como algo justo y que beneficia a todos.

¿y nosotros?
El estado emocional de los adultos:
Los adultos que tenemos la responsabilidad de acompañar, apoyar, criar o educar a un niño o joven, cargamos
con el peso (amoroso peso, pero peso al fin) de ser un puntal en lo emocional para ellos, pero a la vez también
nos vemos afectados por el contexto: el encierro, la incertidumbre, la enfermedad, la pérdida, la crisis
económica, etcétera. También nosotros sentimos que nuestras emociones están confundidas, agitadas o
hasta revueltas, lo que nos puede llevar a estar más sensibles, irritables, explosivos o nerviosos.
Esta carga se hace más fuerte, porque solemos
postergar nuestro bienestar emocional para atender a
las necesidades de nuestra familia o estudiantes. Pero
esto último es un error. No podemos postergar nuestro
bienestar emocional para atender el de otros, nuestros
más queridos y cercanos, pues ellos no necesitan tanto
nuestras atenciones, lo que necesitan es nuestra
compañía, apoyo y fuerza, la que llega cuando también
nosotros hemos trabajado nuestras emociones, por
ello, la mejor forma de ayudar a otros es preocuparme
también por mi propio bienestar emocional.
Aunque a continuación entregaremos una serie de recomendaciones, elaboradas por el Minsal, existen dos
primeros y principales consejos que, en este plano, queremos hacerte:




Hablar con un amigo o con la pareja
sobre lo que me pasa, verbalizando lo
que siento, por confuso que sea, y
poniéndole nombre (alguna palabra,
aunque sea jocosa) a mis emociones,
pues esto me ayuda a entenderme a mí
mismo, a aceptarme y a mejorar. No es
necesario esperar un consejo de ellos,
sólo que nos escuchen (y, no olvidarlo,
escuchemos nosotros a otros también).




Valida tus emociones. Son válidas pues son
auténticas y nacen desde tu interior por una
razón, no niegues lo que sientes. Pero ello no
quiere decir que todo sea positivo. Debes
distinguir las emociones positivas, sanas y que
te hacen bien, de aquellas que son negativas,
corroen y te hacen mal. Todas las emociones
son válidas, no eres menos por sentir algo, no
está mal que esos sentimientos afloren, pero
una vez identificados debes trabajar en tu
propio bien y buscar lo que te traiga paz y
armonía en tu interior.

Sabido esto, te entregamos una serie de tips que podrían ayudarte en este periodo:

Lo que podría estar
pasándome…

Lo que podría afectar mi
bienestar emocional…

✓ Preocuparse en exceso
sobre la propia condición
física, el trabajo y otros
arreglos a futuro.

✓ Estar constantemente
imaginando el peor
escenario, lo que aumenta la
angustia ante la situación.

✓ Sentirse molesto, irritable
y ansioso cuando la
libertad ha sido
restringida.

✓ Tratar de dormir todo el día.
Esto puede afectar
negativamente la calidad del
sueño.

✓ Preocuparse por las
personas que están con
contagio.

✓ Ocupar demasiado tiempo
leyendo información o
noticias sobre la
enfermedad.

✓ Imaginar que lo peor
puede ocurrirle,
provocándole angustia y
miedo.
✓ Sentir culpa sobre
conductas previas que
podrían haber causado un
potencial contagio.
✓ Tener sentimientos de
soledad y aislamiento
debido a la interacción
limitada con otros

✓ Recibir mucha información
podría generar más
preocupaciones e
inquietudes.
✓ Ocultar o suprimir las
emociones, negándose a
expresar algún pensamiento
y sentimiento con las
personas que lo rodean.
✓ Esto puede generar mayor
angustia y afectar su ánimo

Lo que podría hacer para
ayudarme…
✓ Incluya en la rutina diaria tiempos
para realizar actividades
relajantes y placenteras que
puedan realizarse en espacios y
recursos limitados, como dibujar,
leer libros, escuchar música,
hacer ejercicios de estiramiento o
relajación, etcétera.
✓ Manténgase activo mentalmente y
con momentos libres de
información de la emergencia,
escribiendo, jugando, haciendo
crucigramas y sudokus,
desarrollando juegos mentales
para estimular el pensamiento.
✓ Utilice el humor, como una forma
de enfrentar la situación. El
humor puede ser un gran apoyo en
momentos de mayor
incertidumbre. Incluso el sonreír y
reír puede generar algún alivio de
la ansiedad o frustración que se
puede estar sintiendo.

¿Cómo podemos nosotros cuidar el bienestar emocional de los niños, niñas y
adolescentes?
✓ Evite su exposición a noticias y redes sociales. La mayoría de la información que circula no está
pensada para este público. Conversen sobre la situación y responda a sus preguntas de manera clara y
sencilla.
✓ Considere que este tiempo también es de estrés para ellos. Sea paciente, acoja sus reacciones o
mayor demanda de atención. El miedo y la ansiedad se manifiestan de diversas maneras en las
personas y también según la edad. Hay quienes expresarán directamente sus preocupaciones, pero
también lo podrán hacer a través de dificultades para dormir, dolores de cabeza o de estómago,
enojo, o miedo a estar solos. Lo importante es acoger con calma estas reacciones y transmitirles
tranquilidad y seguridad. En la medida que puedan expresar y comunicar sus preocupaciones en un
ambiente cálido y de confianza, podrán sentirse aliviados.
✓ Intente mantener las rutinas y actividades cotidianas dentro de lo que las medidas de prevención lo
permitan, especialmente las de juego y movimiento. Las rutinas también transmiten seguridad.
Aproveche para esto las redes sociales, hay muchas actividades disponibles en internet. Una buena
idea es hacer en familia un panel con actividades individuales y compartidas.
✓ No les sobre exija con el cumplimiento de las tareas escolares. Mantenga horarios acotados que se
alternen con otras actividades. Si es posible, haga seguimiento y apoye las actividades escolares
online.
✓ Si los niños se encuentran separados de alguno de sus padres, asegúrese que estén en contacto
permanente con ellos (mediante teléfono o redes sociales). Si es posible, trate de alternar en el día
su cuidado y atención.
Fuente: Minsal

Ante todo, recuerda que tu bienestar emocional y el de los tuyos es de mayor relevancia y que siempre es
posible hablar sobre lo que nos pasa y dejar tiempos para disfrutar y compartir en familia.
Hemos vuelto a las cuarentenas, pero a la vez lo hacemos sabiendo que es un último esfuerzo que no sólo
es un sacrificio para nosotros, si no que, todos unidos, hacemos un acto de amor para protegernos unos a
otros y así superar juntos esta pandemia como comunidad.
La unidad, el amor y la comprensión son caminos reales de superación personal y comunitaria.

