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Orientaciones para enfrentar el  COVID-19 desde el hogar con nuestros hijos 

 

Estimados padres y apoderados, como comunidad educativa queremos estar presentes y 

ser un apoyo para ustedes en estos momentos difíciles que enfrentamos como país, a 

raíz de la pandemia desatada por el COVID-19.  

En estos momentos, es de suma importancia su labor para apoyar nuestras acciones 

desde el hogar, pero además también el poder contener a los niños y explicarles de 

manera adecuada el momento al cual nos enfrentamos manteniendo la calma, y cuidando 

de sobremanera su salud mental, ante esta situación podemos hacer lo siguiente: 

 Debemos tener en cuenta que todos podemos responder de manera distinta frente 

a eventos estresantes como la propagación del COVID-19,  y a su vez 

experimentar reacciones comunes como: 

a) Miedo y ansiedad  

b) Desánimo, tristeza y aburrimiento 

c) Rabia y frustración  

 Ante estas reacciones debemos tener en cuenta que es de suma importancia 

cuidarnos conjuntamente, y en caso de ser necesario buscar la ayuda pertinente, 

consultar con un profesional de la salud mental para recibir ayuda y orientación 

especializada. (Pueden contactarse con centros de asistencia por vía online o 

telefónica, para evaluar alternativas de apoyo bajo condiciones de distanciamiento 

social)  

 Ponemos a disposición de ustedes material explicativo, actividades y cuentos con 

el cual podemos trabajar el tema con los niños en el hogar. 
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¿Qué puedo hacer para cuidar mi salud mental? 

 

 

 

 

 

 Mantener un estilo de vida saludable: es 

necesario dormir lo suficiente, comer bien y 

ejercitarse dentro del hogar, además de evitar el 

consumo de alcohol y drogas para lidiar con el 

estrés, producto de la situación que vivimos 

actualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer una rutina diaria: nos ayuda a 

mantener una sensación de orden en 

nuestras vidas en medio de la eventual 

propagación del virus. Debemos intentar 

incluir en nuestra rutina, pasatiempos 

saludables, así como actividades diarias 

de trabajo, de ejercicio o de aprendizaje 

que puedan ser realizadas bajo el 

distanciamiento social en el cual nos 

encontramos.  
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 Limitar el consumo de noticias, y 

que estas sean a través de fuentes 

confiables: es importante que 

recibamos noticias e informaciones 

verídicas, desde fuentes confiables 

(tales como instituciones oficiales de 

salud, como OMS, o autoridades 

sanitarias). De la misma forma verificar 

la información que recibimos, evitando 

el alarmarnos.  

 

 

 

 

 

 

 Mantenerse virtual o telefónicamente 

conectados con otros: es importante que 

sigamos en contacto con nuestros seres 

queridos, así podremos hablar sobre nuestra 

experiencia, expresar nuestros sentimientos 

y aliviar nuestro estrés. Esto puede darnos 

cierta sensación de normalidad. Puede ser 

útil conversar con personas que estén en 

situaciones similares a la nuestra.  
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Poner en práctica lo anteriormente mencionado nos ayudará a enfrentar en conjunto este 

momento difícil por el cual atravesamos a nivel mundial, en el cual es tarea de todos que 

podamos salir adelante.  

 

Saludos fraternales 

Comunidad Educativa Aliwe College.  

 

 

 

 

 


