
INSTITUTO INMACULADA
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N I V E L  S E C U N D A R I O  

La situación del aislamiento

social afecta a cada persona de

manera diferente . Nuestras vidas

han cambiado por completo .

Diversas emociones como

miedo , angustia , enojo ,

ansiedad , dificultades en la

concentración , trastornos en el

sueño ,  son esperables . Estas

emociones irán variando a lo

largo de los días .

Todo esto es normal , pero el

aislamiento puede tener

aspectos positivos , que permiten

el aprendizaje y crecimiento en

distintos ámbitos . 

COMO  PUEDO  AFRONTAR

ESTA  S I TUAC IÓN

Apoyo psicoemocional 
Estrategias para manejar el periodo de aislamiento social 

En primer lugar es importante que

puedas reconocer las emociones

anteriormente mencionadas , lo que

podrías estar sintiendo es considerado

esperable en esta situación . 

Tenemos que lograr reconocer nuestras

emociones , aceptarlas y también

encontrar formas de disminuir estos

sentimientos negativos .

La idea es ofrecer una suerte de caja de

herramientas , para que usen algunas y

descarten otras . De ninguna manera

pretende generar más estrés al no

poder cumplirlas .



RECOMENDAC IONES  PARA  EL  MANEJO  DE  LA

ANS I EDAD  YEL  ESTADO  DE  ÁN IMO

LOS PENSAMIENTOS SON PENSAMIENTOS, NO
HECHOS
 

No se trata de no tener este tipo de

pensamientos sino de aprender a reconocer los

pensamientos catastróficos , transitarlos y

dejarlos pasar .  No por pensar o imaginar algo ,

esto va a suceder realmente . Podemos tomarnos

un momento para conectarnos con lo que nos

está pasando , realizar varias respiraciones

conscientes ,  calmarnos y desde un estado más

calmo y reflexivo poder darnos cuenta que es

sólo un pensamiento el que nos abruma , dejarlo

pasar sin quedarnos enganchados en esa idea y

re conectarnos con lo que estábamos haciendo .

Una de las estrategias para el manejo de la

ansiedad es tratar de centrarse en el presente y

en las cosas que sí podemos hacer porque están

bajo nuestro control .

ELABORADAS POR EL EQUIPO DEL DAE

Piensa en como vas a pasar el tiempo en casa :

podes armar agendas diarias con diferentes

actividades que te permitan organizar tu día .

Realiza acuerdos con tu familia : por ejemplo

en como podes colaborar con las tareas del

hogar .

Busca un momento para meditar a través de

la oración : la oración conserva la fe y ¡sin ella

la fe vacila ! . Jesús nos asegura que Dios

escucha pronto a sus hijos . Papa Francisco.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS HERRAMIENTAS
QUE TE PROPONEMOS
 

Es muy importante que organices tus horarios

para estudiar , lo ideal es que fueran por la

mañana antes de las 9 :00 am para que

puedas ingresar a la plataforma sin problemas

antes de que el servicio de Internet se

encuentre saturado .
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Si en algún momento lo que te asalta es la irritabilidad , la

crítica o el malestar , elegi tomar distancia hasta que vuelva

la calma .

Ten en cuenta que si no puedés solo , el diálogo con otra

persona es importante .

LAS EMOCIONES SON CONTAGIOSAS. 
 

 Busca alguna rutina de ejercicios para hacer en casa . Puede

ser simple .

Puede ser un buen momento para compartir una actividad en

familia

REALIZA  ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA.
 

Puedes hablar por teléfono , WhatsApp o chatear por

vídeo con personas o grupos que normalmente verías

en persona . 

Hace un plan con alguien para ver un programa en la TV

o leer un libro por separado para que puedan discutirlo

cuando se contacten . 

MANTENE  EL CONTACTO CON AMIGOS Y OTROS
FAMILIARES: 
 

Recorda que estamos en casa

por una sola razón: 

 

CUIDARNOS ENTRE TODOS 

HERRAM IENTAS . . .  c on t i nua c i ón


