
Estimada Comunidad Alcazariana: Apoderados, Directivos, Profesores y Asistentes de la 

Educación

Junto con saludar, El Director del Colegio Alcázar, a través de las psicólogas que componen

el Área de Convivencia Escolar, disponen la colaboración  frente a dudas y/o necesidad

que usted pueda presentar en materias de Salud Mental.

Para dar cumplimiento a sus inquietudes, se dispone a contar del Martes 24 de Marzo

correo  institucional   convivencia.escolar.alcazar@gmail.com,  en  donde  usted  podrá

escribirnos sus dudas y las psicólogas y Encargada de Convivencia Escolar, proporcionarán

respuesta en 24 horas.

¿COMO NOS COMUNICAREMOS?          

1. Lea el documento que a continuación se detalla.

2. Tome papel y lápiz y escriba sus preguntas al respecto de lo leído.

3. Envíe  a  la  casilla  de  correo:  convivencia.escolar.alcazar@gmail.com,   sus

inquietudes.

4. Las psicólogas responderán vía correo a su casilla las orientaciones necesarias en

materias de Salud Mental, en un plazo de 24 horas.

5. Periódicamente se publicarán en página institucional, temas en materias de Salud

Mental por concepto de CORONAVIRUS  COVID-19  y las profesionales entregan la

oportuna respuesta.

6. Importante: Los horarios de atención virtual es de Lunes a Viernes desde las 9:00
hasta las 16:30 hrs.  Según horario de su pregunta en un plazo de 24 horas  se
enviará la respectiva respuesta.

7. Lea a continuación el siguiente documento: “CORONAVIRUS: Recomendaciones
desde la Psicología”
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CORONAVIRUS: Recomendaciones desde la Psicología

El Coronavirus ha ingresado en nuestro país generando temor y ansiedad en la población.
Es un virus desconocido, incluso para los investigadores, y para el cual no existe todavía
una vacuna o epidemiología clara, por lo que existe mucha incertidumbre e inquietudes al
respecto.  La  información  que  circula  por  las  redes  sociales,  siendo  en  algunos  casos
fuentes  no  confiables,  sumado  a  la  contingencia  nacional,  contribuye  a  que estemos
frente a escenarios inciertos y factores de estrés (Araneda, 2020).

Algunas personas son especialmente vulnerables y propensas a la ansiedad, por lo que
se sugiere identificar sólo fuentes confiables de información, como el Ministerio de Salud
y medios conocidos y no sensacionalistas, e ignorar fuentes de otro tipo. Es importante
estar  bien informado, pero evitar caer en la tentación de buscar artículos y fotos que
aportan poca información útil, pero que sí asustan mucho (Araneda, 2020).

Es  relevante  también tomar  medidas  según  lo  especificado  por  las  autoridades
sanitarias,  y  no tomar decisiones  alarmistas y que de poco nos van a servir.  Es  muy
importante mantener contacto con las redes de apoyo y los espacios de contención, así
como otras consideraciones, más aún, si en nuestras familias hay niños. Este esfuerzo es
muy necesario, ya que ellos pueden sentir el miedo experimentado por los padres u otros
cuidadores, sin poder a veces verbalizarlo. Es relevante, entonces, intentar ponerse en su
lugar y comprender y validar sus temores (Araneda, 2020).

Igualmente, sobre todo si los niños muestran inquietud en torno al tema,  se recomienda
mantener  sus  rutinas  diarias  y  estar  presentes  no  sólo  física,  sino  que  también
emocionalmente,  y explicarles en palabras simples y de acuerdo a su edad, lo que las
fuentes de información confiables  nos  han dicho en torno al  virus,  haciéndolos  sentir
tranquilos y protegidos (Araneda, 2020).

A continuación, se entregan algunos Tips para abordar esta problemática con los niños en
el hogar (Ehmke, 2020):

 No tenga miedo de hablar sobre el coronavirus. La mayoría de los niños ya han
escuchado hablar del virus, por tal razón, los padres no deben evitar hablar del
tema. No hablar sobre algo puede aumentar la preocupación de éstos. Considere
la conversación como una oportunidad para comunicar los hechos y definir el tono
emocional. Se sugiere a los padres informarse y filtrar las noticias a sus hijos.

 Brinde información adecuada para el nivel de desarrollo. No entregue demasiada
información, ya que esto puede ser abrumador para los niños. Intente responder
sus  preguntas.  La  respuesta  debe  ser  lo  más  honesta  y  clara  posible.  No  es
necesario que tenga todas las respuestas; lo importante es estar disponible para
escuchar a su hijo.



 Permita que su hijo se exprese. Pida a su hijo que le cuente qué sabe sobre el
coronavirus y cómo se siente al respecto. La idea es evitar estimular las fantasías
alarmantes.

 Calme su propia ansiedad. Cuando sienta mucha ansiedad, evite hablar con sus
hijos acerca de lo que está ocurriendo con el coronavirus. Tómese un momento
para  calmarse  antes  de  tener  una  conversación  con  su  hijo  o  responder  sus
preguntas.

 Use palabras reconfortantes. El escuchar noticias sobre el coronavirus puede ser
suficiente para que los niños piensen que van a contagiarse con la enfermedad.
Por ejemplo, para tranquilizarlos, podría ser útil explicarles que el coronavirus en
realidad es muy poco común (a diferencia de la gripe), y que los niños desarrollan
síntomas muy leves.

 Enfóquese  en  las  medidas  de  prevención. Es  importante  enfatizar  en  las
precauciones que usted está tomando, así los niños se sentirán seguros cuando
saben  qué  hacer  para  protegerse.  Sabemos  que  el  coronavirus  se  transmite
principalmente por toser y tocar superficies. Como medida principal para cuidar la
salud, se recomienda lavar muy bien las manos. Por eso, recuerde a los niños que
para cuidarse deben lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos,
cuando regresan de la calle, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser,
estornudar o ir al baño. 

 Mantenga su rutina. A nadie le gusta la incertidumbre, por lo que continuar con la
rutina  y  la  previsibilidad  será  de  mucha  ayuda  en  este  momento.  Esto  es
especialmente importante si la escuela de su hijo suspende las clases. Asegúrese
de ocuparse de lo más básico, tal como lo haría durante las vacaciones de verano o
primavera.  Programar  los  días  con  horarios  regulares  para  comer  y  dormir  es
esencial para que sus hijos estén contentos y saludables.

 Siga  hablando. Dígale  a  sus  hijos  que  los  mantendrá  al  tanto  conforme  vaya
teniendo más información. Hágales saber que los canales de comunicación siguen
abiertos,  puede  decirles  que,  aunque  no  existan  respuestas  para  todas  las
preguntas por ahora, cuando sepan algo más, se los van a contar.

 ES  IMPORTANTE  QUEDARNOS  EN  CASA,  NO  ESTAMOS  DE  VACACIONES,  NO
DEBEMOS SALIR AL EXTERIOR SI NO ES NECESARIO, TRANSMITA A SU HIJO QUE
EL TIEMPO QUE PERMANECERÁN EN ESTA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL
PODRÁN  UTILIZARLO  PARA  REGALONEAR,  COMPARTIR  Y  DISFRUTAR  DE  LO
SIMPLE QUE MUCHAS VECES IMPLICA EL DÍA A DÍA.



REFERENCIAS

Araneda, M. A. (2020). Coronavirus: Recomendaciones desde la psicología. Extraído online el 20 de
Marzo desde: https://www.uss.cl/psicologia/coronavirus-recomendaciones-psicologia/

Ehmke, R. (2020). Cómo hablar con los niños sobre el Coronavirus. Extraído online el 20 de Marzo
desde: https://childmind.org/article/como-hablar-con-los-ninos-sobre-el-coronavirus/

Nota: Documento adaptado, por psicólogas del área de Convivencia Escolar Alcázar, Srta. Carol 

Donoso y Sra. Patricia Rojas.
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