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Ejercicios para disminuir la Ansiedad durante la 
estadía en nuestro hogar (Contingencia COVID 19)

Estimada comunidad educativa Colegio Concepción Los Ángeles:

A través de estas pautas, queremos cooperar con ustedes en el
cuidado de su salud mental. Cuando nos referimos a comunidad nos
referimos a todas las personas que componemos este proyecto
educativo… a nuestros Apoderados, estudiantes, profesores,
psicopedagogas, profesionales de apoyo e inspectores y a todos
nuestros funcionarios. Cada uno de nosotros actualmente estamos
enfrentamos una situación compleja a nivel país, por ello es
importante además de cuidar nuestra salud física, cuidar nuestra
salud mental.

Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Esperamos que sea de
utilidad este material.



1° Estrategia: Identifica tus EMOCIONES

- Debido a la constante exposición de 
noticias es normal que puedas 
sentir:

IDENTIFICA QUE ES LO QUE 
SIENTES

Miedo Soledad

Frustración Angustia

Falta de 

control



2° Estrategia: Autocuidado

• Se recomienda 
desconectarse 
temporalmente de las 
noticias y redes sociales

• Además realizar una agenda 
de hábitos que contemple 
por ejemplo:

1. Higiene

2. Alimentación

3. Descanso

4. Recreación 



3° Estrategia: Proyéctate

• ¿Qué estarás haciendo en diciembre de 2020?

Imagina la posibilidad de situaciones que podrás realizar en estas
fechas, imagina cada detalle y acontecimiento. Esto te va a
generar una sensación de bienestar.

Ejemplo una comida familiar, salir a pescar, compartir con
amistades y familiares, ir de paseo, salir a la plaza etc.



4° Estrategia: Comunicación

• Haz una lista de personas importantes para ti y mantén 
contacto virtual con ellas.



5° Estrategia: plan de contingencia

• Define pasos a seguir o 
realizar en caso de 
emergencia. Esto aumentará 
tu SENTIDO DE CONTROL

• Ejemplo:

1. Finanzas

2. Medicamentos

3. Conocer síntomas covid-19

4. Plan de compras (artículos 
esenciales)



6° Estrategia: vida diaria.

• ¿Qué actividades te hacen 
sentir bien? Haz una lista

• Escoge una actividad para 
hacer en el día.

• Realiza ejercicios de 
relajación.

• Ejercicio básico de 
relajación:

6 segundos inhalación 

3 segundos sosteniendo el aire

9 segundos exhalación 

Repita 3 veces.



Le sugerimos para calmar a los niños y niñas 
jugar con algunas posiciones de yoga.



Las palabras tienen una gran influencia en nuestra 
vida cotidiana, le sugerimos realizar estos cambios:

Estoy atrapado en mi casa

Me voy a enfermar

Me quedé sin artículos en casa 
durante el aislamiento

Todo está cerrando estoy en 
pánico

Hay demasiada incertidumbre 
en este momento

• En mi casa estoy seguro.

• Disminuiré la posibilidad de 
enfermarme siguiendo sugerencias de 
prevención.

• Tengo todo lo que necesito por ahora.

• Los lugares mas importantes para 
comprarlo esencial y la atención 
medica estarán abiertos.

• Puedo controlar mis acciones y mis 
pensamientos.



• Esperamos que estos sencillos consejos le sean de utilidad.

• Recuerde que la ansiedad es una respuesta emocional natural 
ante la adversidad. Por ello es normal sentirla. Todas estas 
estrategias le ayudan a usted para poder manejar esta 
sintomatología.


