
 

COLEGIO HIGH SCOPE 
“Colegio y Familia Unidos en Educación” 

 
INVITACIÓN A REFLEXIONAR COMO COMUNIDAD ESCOLAR  

Cuidando nuestro Bienestar y Salud Mental 
 

Estimadas Familias: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren todos y todas bien, quisiéramos por esta vía 
enviarles un mensaje que tiene como objetivo reflexionar sobre lo que estamos viviendo como 
comunidad escolar en estos momentos. 

Hace un poco más de dos semanas comenzábamos nuestras clases con mucho entusiasmo, y ahora 
cada uno de nuestros estudiantes se encuentra en casa cuidándose de este virus. Han sido días de 
incertidumbre, de muchas emociones y pensamientos que surgen en cada uno.  

Como colegio hemos querido que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. Para esto estamos 
ajustando los canales de comunicación y de envío de materiales, adaptándonos también a una realidad 
que no esperábamos y que no sabemos cuánto tiempo conllevará. 

Pero no es sólo lo académico los que nos moviliza diariamente en nuestro quehacer como agentes 
educativos, sino también lo formativo, la educación integral de nuestros estudiantes. Por este motivo, 
queremos compartir con ustedes algunas reflexiones para que las puedan conversar en familia, 
esperando que sean de ayuda para abordar de buena forma los días venideros. 

Hemos estado escuchando muchas recomendaciones en los medios de comunicación y redes sociales 
sobre cómo abordar esto en familia, quisiéramos destacar algunas que creemos son fundamentales, 
pero a la vez incorporar nuevas ideas y reflexiones que desde el punto de vista de salud mental nos 
pueden servir: 

 

Contención emocional hacia nuestros niños y niñas: 

 Todo lo que está pasando nos generar muchas preocupaciones como adultos y tenemos que 
tener muy en cuenta que a nuestros niños y niñas también. Para abordar esto es necesario 
darles espacio para que cuenten qué sienten y qué piensan, validando sus emociones. Esto se 
hace escuchándolos ojalá sin interrumpirlos, para después reflexionar con ellos cuidando de 
no invalidar lo que expresaron. Con los más pequeños, que no siempre expresarán en palabras 
lo que les pasa, se les puede invitar a hacer un dibujo de lo que está pasando, y desde el 
contenido del dibujo abrir un diálogo con ellos. 
 



               
 

 Es un buen momento, junto a los niños, para dar gracias por todo lo que tenemos y de 
conectarnos espiritualmente de acuerdo a cómo vive la fe cada uno de nosotros. 
 

 

 

Manejo de información: 

 Muy importante es que los adultos intentemos mantener la calma frente a esta situación, para 
esto, tratemos de informarnos sobre lo que está ocurriendo por las vías oficiales, procurando 
no sobrecargarse de información por redes sociales, que muchas veces es falsa o está 
orientada a generar pánico. Sugerimos establecer una frecuencia de conexión informativa, que 
nos permita hacer nuestros quehaceres diarios con tranquilidad. Los niños y niñas nos 
observan y tienen la capacidad de identificar nuestro estado de ánimo, como a la vez, están 
aprendiendo a través de nosotros cómo enfrentar situaciones complejas. 
 

 
 

 En cuanto a los niños y niñas, es muy importante no sobreexponerlos a información que los 
pueda alarmar. Es fundamental que como adultos les transmitamos confianza y seguridad. 



 

Nuestras rutinas: 

 En cuanto a las orientaciones respecto a organizar horarios, rutinas de estudio, etc., les 
sugerimos también ser flexibles en este periodo con ellos. Estamos en una situación que nunca 
nos había tocado, por lo tanto, entre todos buscaremos lo mejor para nuestros hijos, sobrinos 
y nietos. No hay recetas, solo la invitación a pensar en lo importante que es que como adultos 
actuemos de manera adecuada. 
 

 
 

 Intentemos incorporar en nuestras rutinas espacios de reflexión y distracción, como ver 
películas, hacer actividades lúdicas y hacer uso del material que nuestros profesores(as) están 
preparando con mucha dedicación y cariño para todos(as), esto ayudará también a conectarse 
con sensaciones placenteras y orientadas también a la responsabilidad que debemos 
continuar manteniendo, dentro de lo posible, para no alejarnos de la importancia del 
aprendizaje que deben lograr los niños y niñas en cada etapa. Todos(as) nos esforzaremos para 
lograr esto, teniendo en cuenta obviamente el contexto en el cual nos encontramos y que el 
bienestar emocional de cada uno(a) es lo más importante.  
 

 
 

Manejo de nuestras emociones: 

 Importante también es que como adultos nos demos espacios para mirar lo que estamos 
sintiendo, teniendo en cuenta también que nuestras emociones son influenciadas 
directamente por nuestros pensamientos. Por lo tanto, si nos llenamos de pensamientos 
negativos, nuestras emociones no serán las más agradables. Cada uno vive esta experiencia de 
acuerdo a su historia y modo de enfrentar la vida, pero nunca es tarde para aprender que las 



emociones cotidianas también las podemos autorregular de acuerdo a la disposición y 
pensamientos que generemos. 
 

 
 

 Es una buena oportunidad también para cultivar la paciencia; los niños y niñas no dejarán de 
correr, saltar y jugar. No olvidemos que esto es importante para ellos. Cuando podamos, 
unámonos a sus juegos.  

 

 
 Lo que está ocurriendo nos invita también a parar, a detenernos. Cada uno le puede dar 

diferentes explicaciones a todo esto, los invitamos a reflexionar sobre el por qué tuvimos que 
detenernos como humanidad de manera tan abrupta, con un llamado urgente a ser solidarios, 
responsables, a empatizar con los otros…reflexionemos…tal vez es una oportunidad para cada 
uno de establecer prioridades, preguntarnos qué sentido tiene nuestra vida, hacia dónde 
vamos, qué queremos realmente en esta vida… 
 

 
 



Los invitamos a continuar trabajando como lo hemos venido proponiendo a lo largo de los años 
“Colegio y Familia Unidos en Educación”, buscando las mejores alternativas para nuestros niños y 
niñas, comprendiendo el momento que estamos viviendo.  

Saludos afectuosos, 
 
 

 
 

Octavio Alarcón Ramírez 
Psicólogo Educacional 

Equipo de Gestión y Convivencia Escolar 
 
 


