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Estimadas familias: 

La situación que estamos viviendo nos supone un caos en nuestras agendas 

personales y profesionales que requiere un gran esfuerzo por parte de todos y una gran 

capacidad para adaptarnos. Pero, además, aparecen emociones que no siempre nos 

resultan fáciles de reconocer o canalizar. Afloran sentimientos como miedo e incertidumbre 

y nos preocupa el presente, pero también el futuro. En definitiva, estamos viviendo una 

situación extraordinaria para la que necesitamos aprender estrategias que nos permitan 

afrontarla de la mejor manera posible. 

Con la intención de poder ayudaros, os voy a resumir las principales 

recomendaciones que se hacen desde el punto de vista psicológico. Pero no olvidemos 

que cada uno es diferente y tiene su propia manera de afrontar las cosas. Por ello, dos 

cuestiones fundamentales más allá de cualquier consejo que podamos recibir: 

1. TODAS TUS EMOCIONES SON NORMALES ANTE UNA SITUACIÓN ANORMAL. 

 

2. NO TE CASTIGUES NI TE CULPES. SÉ AMABLE CON LOS DEMÁS, PERO TAMBIÉN 

CONTIGO MISMO. 

Tenemos derecho a sentirnos de diferente manera y no tenemos por qué 

cuestionarnos u ocultar nuestras emociones. Debemos reconocerlas e incluso aceptar 

aquellas que duelen. Ponerles nombre y tratar de canalizarlas. Y la manera en que lo 

hagamos, también será muy personal. No a todos nos ayudan las mismas cosas. Sin 

embargo, a todos nos perjudica entrar en bucle con nuestros pensamientos negativos. 

Cada uno a su manera deberá hacer lo posible por no focalizar la atención solo en 

lo negativo. Debemos observar que, a pesar de todas las malas noticias, también 

aparecen gestos muy positivos por parte de todos y nos sentimos más unidos a los demás. 

Surgen oportunidades para reflexionar y cambiar aquello que no estaba funcionando y 

aprendemos a superarnos. Es una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos y 

también con nuestros seres queridos.  

Quiero haceros llegar, como ya estaréis viendo con la comunicación con todo el 

profesorado y la dirección del centro, que estamos con vosotros. 

En este caso, os doy la oportunidad de poder contactar conmigo para resolver 

cualquier duda relacionada con orientación. Pero, muy importante también, si necesitáis 

apoyo o pautas a nivel psicológico de cara a afrontar la situación. 

Podéis enviarme un correo y, a través de él, plantearemos si necesitamos alguna 

otra herramienta para poder comunicarnos. 

ana.santos@zaragoza.colegiosclaretianas.org 

Mucho ánimo y fuerza para todos!! 

Ana Santos Lucia 

Orientadora 
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DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES 

EVITA CONDUCTAS DE RIESGO 

Sigue los protocolos de seguridad, cumple con las normas de higiene y quédate en casa. 

Cuanto mejor cumplamos estas normas, antes se irá normalizando la situación y antes 

llegará la tranquilidad que todos necesitamos y esperamos. 

 

TEN UNA VISIÓN AJUSTADA DE LA REALIDAD 

Actúa siempre en función de la información del presente. No te sobre informes, filtra la 

información y, sobre todo, no anticipes. De lo contrario, sufrirás por cosas que quizás nunca 

lleguen a ocurrir. 

 

PRESTA ATENCIÓN E IDENTIFICA TUS EMOCIONES 

No trates de negar u ocultar lo que sientes. Normaliza todos los sentimientos que puedan 

aparecer y no te cuestiones o culpabilices por sentirte así.  

 

CONFÍA EN TI 

Aunque te veas sobrepasado por la situación en determinados momentos, el ser humanos 

es más capaz de lo que piensa de afrontar situaciones complicadas. Confía en tus recursos 

personales. Pero si te sientes desbordado, pide ayuda. Eso no te hace más débil, al revés, 

demuestra tu habilidad para buscar soluciones a los problemas.  

 

APÓYATE EN LOS TUYOS 

Hazte consciente de cuánta gente a tu alrededor está dispuesta a echarte una mano, a 

escucharte y a compartir contigo estos momentos. Apóyate en ellos y comparte tus 

emociones. Seguramente muchos de ellos puedan empatizar y mostrarte que se sienten 

de manera similar. Podéis ser un apoyo mutuo.  

 

ESTABLECE UNA RUTINA DIARIA 

Si tenemos unos horarios similares cada día y unas rutinas que nos permitan estar activos, 

lograremos que nuestro día a días no se convierta en algo caótico y llevaremos mejor toda 

la situación. Pero hay que saber flexibles y no sentirse presionados. Debemos entender que 

todos estamos ante un cambio y cuesta hacer ajustes. Se tolerante y amable contigo y con 

tu familia. Esto es especialmente importante cuando hay que dar respuesta a cuestiones  
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laborales, tareas de los hijos, cosas de la casa y nuevas emociones. Si todos colaboramos, 

resulta más fácil afrontarlo. 

 

CUÍDATE, DESCANSA Y DESCONECTA 

No en todos los casos se dispone de mucho tiempo libre. Incluso, en algunos, se está 

trabajando más de lo habitual. Sea como sea, busca tus momentos para descansar y 

relajarte. También te mereces y tienes derecho a esos momentos. Búscalos y no te sientas 

culpable por ello. 

 

BUSCA MOMENTOS DE ENCUENTRO 

Es un buen momento para hacer coas con los de casa (juegos, películas, compartir 

experiencias…). Claro que también es fácil que surjan conflictos, todos estamos más 

nerviosos. Pero bien gestionados, pueden ser una oportunidad para mejorar nuestras 

relaciones. Y no nos olvidemos de que las nuevas tecnologías nos permiten conectarnos 

con todo el mundo, aunque no los podamos ver físicamente. No desperdiciemos estas 

oportunidades. 

 

EVITA “RUMIAR” PENSAMIENTOS NEGATIVOS 

Aunque resulta difícil parar el pensamiento, tenemos que buscar opciones para poder 

hacerlo. Es bueno descubrir que dar vueltas a las preocupaciones no hace que se 

solucionen y, sin embargo, nos cargan de angustia. Por ello, hay que encontrar un 

equilibrio; reconozco mi emoción, la normalizo y admito que duele. Pero, al mismo tiempo, 

trabajo para no quedarme atascado en ella. Es cuestión de práctica y al principio cuesta. 

Si no lo logro, es positivo reconocerlo y pedir ayuda. 

 

FOMENTA LA INTERIORIDAD Y LA ESPIRITUALIDAD 

Hoy en día, numerosos estudios avalan la importancia de la espiritualidad a la hora de 

afrontar situaciones difíciles. 

Practica la interioridad y busca conectar contigo mismo, conocerte y aceptarte. Te dará 

momentos de calma y fuerza para seguir adelante. Puedes encontrar en internet 

numerosos audios que te guiarán en esta tarea. Los ejercicios de mindfulness pueden 

resultarte muy beneficiosos. 

Y no olvides rezar un poquito cada día. Las lecturas del Evangelio también nos pueden dar 

luz en estos momentos de oscuridad. 
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¿CÓMO SE LO EXPLICAMOS A LOS NIÑOS? 

 

• No esperar a que pregunten para hablarlo con ellos/as. No ignorar sus miedos o 

dudas y transmitirles que pueden expresarlo y confiar en nosotros. 

• Aclararles todas las dudas que puedan tener de manera sencilla y con un lenguaje 

adaptado a su edad. Entender que si no se lo explicamos bien recurrirán a 

argumentos fantasiosos para compensar la falta de información. 

• Trasmitir calma y seguridad, al mismo tiempo que les hacemos saber que es muy 

contagioso y de ahí la importancia de protegernos como nos dicen. 

• Corregir información errónea o mal interpretada. 

• Darles confianza informándoles de que hay muchos profesionales sanitarios para 

curar, entender el virus, reducir sus riesgos y encontrar una vacuna. 

• Normalizar que se hable sobre ello sin que sea un tema tabú. 

• Si no tenemos todas las respuestas, ser sinceros, quizás podamos buscar respuestas 

juntos. 

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES SOBRE LAS RUTINAS DIARIAS: 

 

• Mantener los horarios y hábitos familiares habituales, evitando que esta situación 

altere el orden, estructura y seguridad que dan las rutinas. Siempre dejando cierto 

margen de flexibilidad para no agobiarnos más de la cuenta. 

• Promover tiempo para el juego libre, movimiento corporal, incluso dejar tiempo 

para el aburrimiento. 

• Diferenciar entre los horarios y rutinas de un día entre semana de los del fin de 

semana. 

• Aprovechar esta situación para pasar más tiempo de disfrute y ocio en familia, 

algo tan necesario y escaso habitualmente. 

 

 


