
  

 
 

Estimados Docentes, Asistentes de la Educación y Directivos de la 

comunidad alcazariana. 

Director de Colegio Alcázar, lo saluda cordialmente a usted y familia.   

Lo(a) invitamos a usted y a su grupo familiar a abodar la situación país que enfrentamos en 

materias de salud mental por concepto de COVID-19, de manera conjunta. Al respecto, les 

quiero transmitir que esta contigencia la enfrentaremos como un gran equipo de trabajo.   

Para ello, a través de las psicólogas del Área de Convivencia Escolar de nuestro colegio se 

les hace entrega de material en temáticas de Salud Mental durante la suspensión de clases 

por decreto de estado de cuarentena como medida preventiva sanitaria contra el contagio 

del Coronavirus. El objetivo de esta iniciativa es colaborar con ustedes, mediante acciones 

que promuevan su autocuidado y bienestar emocional. 

Las psicólogas Sra. Patricia Rojas (Encargada de Convivencia Escolar) y Srta. Carol 

Donoso estarán atentas a recibir sus inquietudes y consultas al correo institucional 

convivencia.alcazar@educar,cl 

 

Mis saludos fraternos. 

 

Pablo Venegas Verdugo 

Director 
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Para Informarse y Reflexionar… 

 

¿Cómo enfrentar la Cuarentena y Aislamiento Social? 

La cuarentena puede afectar no sólo la rutina diaria, sino que también la salud mental, 

trayendo consigo síntomas de ansiedad, depresión, cambios de humor y problemas de 

relacionamiento. Dentro de las causas, se pueden identificar las siguientes (Roballo, 

2020): 

• Pérdida de rutina: Falta de un patrón de actividad al que el cuerpo está 

acostumbrado. 

• Poco contacto social: Pérdida de interacción por miedo al contagio. 

• Ideas irracionales: Preparación ante una catástrofe inminente. 

• Malos hábitos alimenticios: Pérdida de una dieta equilibrada por encierro y 

recursos limitados. 

• Miedo e irritabilidad: Sentimiento de encierro. 

• Falta de estimulación: La actividad intelectual es un factor protector. 

• Mal descanso: Sueño desajustado que provoca alteraciones cognitivas y 

emocionales. 

Todos los factores psicológicos de esta experiencia de reclusión y aislamiento social se 

pueden resumir en tres aspectos que debemos controlar: PENSAMIENTOS, 

SENTIMIENTOS Y ACCIONES (Luengo, 2020). 

 

 

Lo importante no es lo que nos pasa, sino qué pensamos sobre lo que nos pasa. Según 

Luengo (2020), miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, “el mundo de los 

pensamientos nos ayuda a soportar las situaciones estresantes que generan ansiedad”. Por 

ello, gestiona tus pensamientos obsesivos, para esto lo primero que debes hacer es intentar 

no retenerlos; está demostrado que cuando se intenta no pensar en algo, se vuelve más 

intenso ya que el cerebro se centra en recordar lo que no debe pensar. Mantén tu cuerpo y 

mente activa, por ejemplo, realizando alguna actividad que te apasione, haz ejercicio físico 

o aquieta tu mente con técnicas de relajación y meditación (Sánchez, 2020, en Merayo, 

2020). Preocuparse de tener pensamientos positivos también ayuda a aliviar el malestar 

producido por esta crisis sanitaria. Pensar que la cuarentena es transitoria, que salva vidas y 

que lo básico como alimentos y medicamentos está asegurado es fundamental para no 

entrar en la desesperación. De acuerdo a lo señalado por el doctor Atahualpa Granda, 

psiquiatra del Hospital San Borja, hay que hacer énfasis en que esta situación es una 

oportunidad para colaborar con el bien público y, por otra parte, mostrar nuestras 

capacidades para hacer lo más tolerable este período (Radovic, 2020). 

1. Pensamientos 

 

https://neuro-class.com/ansiedad-funcional-o-patologica/
https://neuro-class.com/depresion-cuidando-nuestra-salud-mental/


  

 
 

 
 

 

 

 

Presta atención a tu cuerpo y lo que éste tiene que comunicarte, así como la emoción que 

está manifestándose en ti (Merayo, 2020). Saber qué emoción estamos sintiendo es clave 

para aprender a manejarla y mantener la calma. Controla las emociones negativas, 

utilizando por ejemplo, el buen humor como herramienta. Apóyate en tu familia, amigos y 

compañeros. Situaciones de este tipo ponen a prueba nuestra capacidad de empatía, de 

encontrarnos con el otro a pesar de no poder tocarnos. Un tiempo para escuchar y 

acompañarse en familia, aunque sea en forma virtual es un gran soporte emocional. Cuando 

se habla de ‘aislamiento social’ se enfatiza la necesidad de mantener una distancia física, 

pero eso no significa aislamiento afectivo ni abandono, todo lo contrario. Probablemente 

este es un momento donde debemos aislarnos físicamente, pero acercarnos 

emocionalmente, tal como refiere el doctor Alberto Botto (Radovic, 2020). 

 

 

 

En cualquier acción que emprendamos es importante pensar en objetivos a corto plazo. 

Por ejemplo, los corredores no piensan en la meta, sino en el próximo kilómetro, así que si 

tenemos un calendario del confinamiento es mejor guardarlo (Luengo, 2020). Para 

sobrellevar de mejor manera esta crisis, también es necesario realizar comportamientos 

saludables y de autocuidado.  

 

     

 

                             

 

2. Sentimientos 

 

3. Acciones 

 



  

 
 

 
 

 

ACTIVIDADES 

 

          Autoevaluación 

 

De acuerdo al contenido abordado, reflexiona en torno a tus Pensamientos, Sentimientos y 

Acciones en el contexto actual de la crisis sanitaria por Pandemia de COVID-19 a través de 

las preguntas que se presentan a continuación: 

 

PENSAMIENTOS SENTIMIENTOS ACCIONES 

 

• ¿Qué ideas o pensamientos 

le surgen al escuchar sobre 

la Pandemia de Covid-19? 

 

• ¿Qué piensa usted respecto 

a las medidas de 

aislamiento social?  

 

 

• ¿Ha presentado 

pensamientos negativos o 

irracionales? Si es así…de 

qué manera han afectado 

en su área social, familiar 

o laboral? 

 

• ¿Qué es lo que siente al 

escuchar sobre la 

Pandemia Covid-19? 

 

• ¿Qué siente actualmente 

con las medidas 

preventivas de aislamiento 

social? 

 

 

• ¿Reconoce algún 

sentimiento que le genere 

malestar? Si es así…de qué 

manera ha afectado en su 

área social, familiar o 

laboral? 

 

• ¿Qué acciones de 

autocuidado ha 

implementado (físicas y 

psicológicas)? 

 

• ¿Cómo ha organizado sus 

actividades y rutinas 

durante la cuarentena? 

 

 

• ¿Cómo está actuando y 

comunicándose con su 

entorno (social, familiar, 

laboral)? ¿Se ha visto 

afectada su convivencia? 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

 

          Botiquín Psicológico 

 

“Los seres humanos somos cultura, interacción e intercambio. La limitación de estas 

actividades sociales nos produce malestar que según cada persona se va a manifestar de 

diferentes formas. Para algunos como irritación, aburrimiento y ansiedad, y para otros 

como falta de aire, sensación de encierro y molestias corporales” (Grosman, s/f, en 

Filgueira, 2020). 

✓ Piensa en tu situación personal… ¿Qué “receta” podrías seguir para una Cuarentena 

Sana? Coloca dentro del botiquín todas las acciones, estrategias, rutinas o 

actividades que consideres que te ayudarán emocionalmente a enfrentar esta crisis. 
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RECETA: Lo que no debe faltar en tu BOTIQUÍN es... 



  

 
 

 
 

           

          Tips Generales para la Cuarentena 
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