
 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN DEL COLEGIO DOMINICOS 

Buenos días familia, 

Nos ponemos en contacto con vosotros en un momento en el que todos y cada uno de 

nosotros nos enfrentamos a emociones incómodas: nos agobia el miedo, nos preocupa la 

salud individual y colectiva, nos genera incertidumbre el desarrollo de esta situación… Sin 

embargo, existe una verdad incuestionable: TODO PASA. El coronavirus también. Y el cómo 

afrontemos esta etapa, de nuestra mentalidad, va a depender en gran medida el impacto que 

esta crisis tenga en nuestras vidas. 

Como hemos trabajado con vuestros hijos e hijas, las emociones no son ni buenas ni malas, 

son emociones. El cómo las gestionamos, es lo que puede hacernos o no daño a nosotros 

mismos y a quienes nos rodean. Por ello, el primer paso es detectar esas emociones a las 

que nos vamos a enfrentar y las etapas que vamos a atravesar en este camino: 

● La primera de las etapas suele ser la negación. En esta etapa solemos minimizar o 

negar el hecho, creemos que esto no nos puede pasar a nosotros. Suelen estar 

presentes emociones como la inseguridad, la calma aparente, la irritación, … 

● La siguiente etapa suele estar caracterizada por el miedo. Es una emoción que se 

contagia rápidamente y nos paraliza o nos hace actuar de forma irracional. Es una 

etapa que debemos intentar pasar rápidamente y no quedarnos anclados en ella. 

● El enfado suele ser la etapa que sigue al miedo. Enfado con el sistema, con los más 

próximos… El enfado, tengamos o no razón, también es una etapa que debemos 

superar para no quedarnos de forma permanente en ella. 

● La tristeza, la desazón, la apatía,… pueden estar presentes en momentos posteriores. 

Nos encontramos abatidos por el desarrollo de la situación: el número de afectados, 

la necesidad de quedarnos en casa, la inestabilidad de nuestro entorno laboral,… Es 

necesario poner en marcha estrategias que nos permitan activarnos para afrontar 

estas emociones. 

● Y por último, la aceptación y crecimiento. Es el momento de aceptar la situación e 

iniciar el camino para crecer como persona, como familia y como sociedad. 

  

Por otra parte, en esta situación tan compleja, como padres podemos transmitir a 

nuestros hijos aprendizajes muy valiosos para su vida. Os enviamos algunas 

sugerencias para acompañarles en este camino. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Transmitir serenidad. 

• Nuestra actitud en este momento es fundamental Si nuestros hijos nos observan 

desbordados por la situación, ansiosos por los acontecimientos, … van a verse 

contagiados por esas emociones. 

-       Es necesario, explicarles de forma que puedan entender esta crisis, sin 

mentirles, proporcionando información contrastada y evitando la saturación de noticias 

en casa. Es aconsejable preguntarles primero qué es lo que saben para después 

contarles la información que precisan saber, corrigiendo errores, pero sin añadir 

dramatismo ni entrar en detalles que puedan dañar su sensibilidad. Dejar la puerta 

abierta a que en cualquier momento, puedan retomar el tema si le surgen dudas. 

-       Ayudarle a identificar sus emociones y conectar con ellas, no minimizándolas 

y sí dando estrategias para afrontarlas. 

  

Qué hacer con ellos en casa 

-       Estar en cuarentena no significa ir todo el día en pijama. Los hábitos de higiene 

y aseo son fundamentales tanto física como psicológicamente. 

-       Establecer una rutina diaria. Esta rutina debería de tener tareas de 

responsabilidad (tareas escolares, tareas de casa,…) tareas de autocuidado (aseo, 

actividad física, desarrollo de intereses …) y tareas ocio.  Es recomendable intentar 

mantener los horarios de comidas, sueño, tareas,… 

-       Desde el colegio se han establecido mecanismos para el seguimiento de las 

clases de forma no presencial. Es importante que nuestros alumnos,  tanto pequeños 

como mayores, cuenten de forma estable con un periodo de tiempo en el día que 

dedicar a estas tareas.  

-       El uso de “pantallas” (móvil, consolas, TV…) no debe ser su único recurso para 

distraerse. Sería recomendable, que este uso estuviese también incluido en la 

planificación horaria y combinado con otras actividades, supervisando contenidos y 

tiempos (en función de la edad). 

-       Compartir momentos de familia, aprovechando este momento. Buscad sus 

intereses y planificar actividades atractivas para ellos. 

-       Establecer normas, reglas, acuerdos, etc… que regulen esta planificación y 

actividades. 

 

 



 

 

 

Afrontar las tensiones 

● Como toda situación anómala (padres y madres con teletrabajo o trabajando bajo 

estrés, niños y niñas sin colegio…), pueden crearse momentos de tensión que 

debemos saber gestionar. Para ello es necesario saber identificar las señales que nos 

avisan que nuestras emociones están a punto de desbordarse. En ese momento, 

podemos aplazar la conversación, tomarnos un pequeño respiro o pedir a otro adulto 

que intente gestionar la situación. Además, si sabemos detectar qué situaciones o 

momentos generan conflictos, podemos, en la medida de lo posible intervenir sobre 

ellos y evitar futuras tensiones. 

● También podemos ayudar a nuestros hijos a identificar esas señales y poner en 

práctica soluciones que nos lleven a un buen final del conflicto. 

  

Familia, es difícil transmitir emociones a través de este medio, pero os enviamos mucha 

energía positiva en este momento. Después de la tormenta siempre brilla el sol, 

aprovechemos esta crisis para que cuando vuelva a brillar nos encuentre más fuertes. 

Un abrazo, 

Equipo de Orientación 


