
Estamos iniciando por orden ministerial un periodo de vacaciones adelantadas, en medio de la
pandemia del covid-19, lo cual nos genera variadas emociones y dentro de todo lo que más nos
preocupa es la realidad en la cual estarán nuestros hijos en estos días, donde vacaciones para
ellos en un escenario normal, significa salir de paseo, ir a la playa, visitar familiares, jugar con
amigos del barrio, entre otros.
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¿VACACIONES
DIFERENTES?

Vacaciones en tiempos de pandemia..

Como menciona el Dr. José Carlos Fuertes, algunas personas están convencidas que son las
situaciones o circunstancias externas las que directamente causan la manera como nos sentimos y la
forma como actuamos, pero eso no es cierto…. No son los eventos que suceden los que perturban a los
seres humanos, sino la opinión o interpretación que se hace de ellos.
                       Resaltando además las FORMAS DE PENSAMIENTO,    entre las cuales encontramos:

Debemos analizar nuestra realidad, y efectivamente darnos cuenta que todos los procesos que
enfrentamos hoy en día se escapan de la normalidad a la cual estamos habituados, el   hacernos
conscientes nosotros como adultos, facilitará el afrontamiento a la realidad de nuestros hijos, y a
la ves  si nosotros nos manifestamos con una actitud negativa, predispondrá también la actitud
de nuestros hijos.

Es cierto que hoy nos enfrentamos a una realidad diferente, estamos viviendo una situación
totalmente nueva, y de la cual podemos aprender juntos, como familia, como escuela, como
comunidad.

Entonces  como  podemos  enfrentarnos  a  esta  situación,
sin  que  ello  nos  genere  mayores  dificultades.

El afrontamiento positivo de la situación, genera un aumento de
respuestas o soluciones a la problemática a la cual me enfrento.

Racional Irracional
razonable, lógico, acertado,
realista, que aumenta la
autoestima.
Es la forma de pensar,
sentir y actuar que ayuda a
la supervivencia y felicidad
humana.

 
 

catastrófico, absolutista, no
acertado, autoderrotista e
irrealista.
Es cualquier pensamiento,
emoción o conducta que lleva a
consecuencias autodestructivas
que interfieren en forma
significativa con la
supervivencia y felicidad del
individuo.

 

Entonces, cuando actuamos y
pensamos de manera racional, es
cuando nos sentimos felices,
efectivos y saludables
emocionalmente.

Es por esto que un pensamiento
racional, de la realidad a la cual nos
vemos enfrentados, nos genera mayores
posibilidades de solución a nuestra
problemática.



Además podemos visualizar este periodo como
una oportunidad, para disfrutar más del tiempo
juntos, en donde no debemos andar tan
apresurados, ya que no tendremos la carrera
matutina con los niños antes de ir al colegio, y
los padres al trabajo, donde el desayuno y
almuerzo se puede disfrutar en familia
diariamente, y puedo realizar las labores diarias
de forma más pausada, disfrutando de la
compañía de quienes más amo. Y por qué no?
Tomar una siesta….

Voleibol con un globo
Re decorar tu habitación
Adivina la canción
Montar una montaña
Desfile de disfraces
Escribir tu árbol genealógico

Existe la posibilidad de realizar diversas actividades juntos,
solo anímate y disfruta de estos bellos momentos que los
harán crecer como familia.  
 

Te dejamos una lista de actividades que pueden realizar estas vacaciones,
solo busca un momento del día y que todos participen..
 

 
    Encontrarás más actividades como estas en el archivo adjunto: 
      "70 ideas fáciles para jugar con los niños dentro de la casa"
 

Pero ...... Tenemos niños en el hogar, que debido a la sobre estimulación que están
acostumbrados a recibir, se aburren fácilmente, y como adultos nos genera una dificultad el
poder mantenerlos todo el día ocupados, o prestarles atención totalmente, sumando las tareas
que cada uno debe realizar (trabajo, labores domésticas, entre otros).
 

Si vemos el lado positivo del asunto………………

Pasar tiempo de calidad con nuestros familiares o personas más cercanas
puede ser muy beneficioso para nuestro bienestar general, COMPARTIR no
sólo nos ayudará a comprender mejor quienes somos sino que también
traerá beneficios físicos a nuestro cuerpo. Se ha demostrado que las
personas que gozan de mayor cercanía con su entorno social son más
saludables, tienen defensas más altas y menos posibilidades de tener
problemas psicológicos como depresión o ansiedad..

Por lo tanto quizás estas vacaciones no les
permitan conocer lugares nuevos, realizar
paseos, u otros que tenían planeados, pero si 
les permitirán estar en compañía de sus seres
queridos y aprender a disfrutar del tiempo en
familia, agradeciendo la posibilidad de estar
con sus hijos en casa o de que sus hijos puedan
estar en casa seguros, mientras usted trabaja,
y a la ves el pasar por esta crisis con personas
a las que ama y que son importantes para
usted.

“Un estudio realizado en la University of Central
Lancashire demostró que "aburrirse puede ser muy
beneficioso para el desarrollo psicológico de los niños ya
que es fundamental para estimular su creatividad".
Asimismo, otra investigación realizada en la Universidad
de Anglia del Este develó que "el aburrimiento puede
convertirse en una oportunidad excelente para que los
pequeños se aventuren a explorar nuevas áreas del
conocimiento, lo que significa que es una excelente
alternativa para potenciar su aprendizaje”

Ante cualquier duda 
o consulta 

no dudes en escribirme
 

criquelme@aliwecollege.cl
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