
DISTRIBUCIÓN DE LOS

TIEMPOS Y MANEJO

DE ANSIEDAD 

Nos genera ANSIEDAD. 

Infórmese en ciertos momentos del
día, los adultos o los más

grandes de la casa preferentemente. 

“Podemos pensar que "Estamos encerrados”

o  por el contrario “Hacemos un sacrificio
personal para que otros no se contagien”.

Aunque es muy difícil quedarse en casa,

estamos colaborando a un bien común, ser
positivos en estos momentos es una lección
de vida para todos los integrantes del grupo
familiar.

GUÍA  PRÁCTICA  PARA  PADRES

EQUIPO  DE  ORIENTACIÓN  SS .CC .

EVITAR LA SOBRE

INFORMACIÓN

MENTE POSITIVA

USO DE LA TECNOLOGÍA

ACTIVOS

SEGUNDO  CICLO  BÁSICO  Y
ENSEÑANZA  MEDIA

Tan necesaria para  trabajar hoy,  para contactarnos con
quienes amamos o extrañamos.

Por eso, si tu acceso es limitado, prioriza, descargando para
tus hijos, por ejemplo los trabajos de la web
www.sscclaserena.cl.
Trata que tu trabajo se asegure, tanto en horarios como en
accesibilidad, pero deja que ellos también puedan llamar a
sus amigos o tener video llamadas. Ellos nos pueden dar
clases a los adultos de tecnología ¿Cierto?.

Bailar, hacer ejercicios, gimnasia on line… hoy
existen mil posibilidades. También buscar
actividades
manuales para alejarnos por algunas horas
de las pantallas.



Cada familia tiene sus ritmos, por eso deben crear
sus propios horarios y rutinas.

Lo importante es ser flexibles y al mismo tiempo
cumplirla. Marcar los fines de semana con
actividades diferentes, familiares e individuales, en
especial en el caso de los preadolescentes y
adolescentes.

Si la familia se da tiempo de dialogar sobre lo
que va resultando, evalúa y refuerza y por otro
lado, toma consciencia de las dificultades, entre
todos podrán vencer el estrés psicológico que
implica la situación actual. 
Ser un Equipo y contar con la comunidad
educativa  SS.CC. como apoyo, ayudará a hacer
más llevadero este momento único que
compartimos a nivel global.

EQUIPO  DE  ORIENTACIÓN  SS .CC .

SERIE :   VAMOS  A  CALMARNOS

RUTINAS

VISIÓN DE EQUIPO

DIOS PROVIDENTE

Familia  que reza unida, permanece unida.

Qué más importante que hacer vida cada una de
las oraciones que conocemos. Dar un momento
del día para agradecer, para pedir perdón, leer y
compartir el evangelio. 

Con los adolescentes, a veces es más difícil, pero
si ven a sus padres y familias confiados 

 realmente en las manos de Dios, eso da calma y
nuestro Padre amoroso hace su parte. 


