
ORIENTACION ESCOLAR.

CACS



RECONOCIENDO 

LO QUE SIENTO



*La Inteligencia Emocional es una herramienta muy valiosa y útil en

nuestra vida y en momentos de incertidumbre.

*Tener un buen auto-conocimiento, un adecuado y óptimo manejo de las

emociones nos puede ayudar enormemente, para adaptarnos a esta nueva

situación.



¿Por qué nos sentimos 

angustiados?
• Estamos viviendo una situación única algo que nunca antes había ocurrido.

• Han ocurrido muchos cambios en nuestra rutina y en la forma en que percibíamos las

cosas que nos rodean.

• El estar siempre en casa puede generar estrés tanto en los adultos como en los/las

niños(as).

• Nuestro cerebro frente a muchas situaciones a las que nos enfrentamos tiene

experiencias y herramientas guardadas que nos ayudan a saber como actuar frente a

estas, pero en este caso frente a la situación que esta ocurriendo actualmente, el

cerebro no tiene guardadas experiencias anteriores, para reaccionar a esta nueva

situación, por esta razón en ocasiones no sabemos que hacer en determinados

momentos, existiendo un bloqueo emocional.



¿Qué hacer?
• Reconoce que estas sintiendo y

observa que ocurre en tu cuerpo, no
debes juzgarte por esto.

• Comprende que así como tu, tus
hijos e hijas también en ocasiones
pueden estar como una montaña rusa
de emociones.

• Es momento de respirar.

• Disminuye tus exigencias y la de los
tuyos, ahora es momento de dosificar
las energías, los recursos y las tareas.

• Recuerda que el miedo nos puede
limitar. Comparte con otros adultos
qué te da miedo en estos momentos,
date cuenta de si te está limitando y
mira a ver qué está en tus manos o a
qué recursos puedes acceder.



• Sabemos que es difícil

extrañar, no compartir y

abrazar a los tuyos por

eso: cuando extrañes a

alguien llámalo o haz una

video- llamada, para que

disminuya el malestar…

pronto los podrás abrazar y

valorarás más los

momentos junto a ellos.

• ¿Hay cabida para alegrías

en estos momentos?

Claro que sí. Hay muchas

cosas por las que podemos

agradecer, además de

aprovechar el tiempo para

aprender cosas nuevas y

compartir en familia.



Algunas actividades 

que puedes hacer con 

tus hijos/as
• Realiza una obra de teatro o inventa una canción con tu hijo/a en donde todos los

miembros de la familia puedan decir como se sienten.

• Explícale a tu hijo/a cuales son las emociones y para que sirven:

https://www.youtube.com/watch?v=CxDtZjzeNyI, puedes ayudarte viendo

esta película en familia.

• Realicen actividades juntos en donde puedan comunicarse, compartir y hacer

algo diferente como: preparar una receta, jugar, leer un libro juntos.

• Un día a la semana reúnete con los miembros de tu familia, para hablar y

escuchar como se siente el otro respecto a las diferentes situaciones que han

ocurrido durante la semana.

https://www.youtube.com/watch?v=CxDtZjzeNyI


Desde el departamento 

de orientación escolar

1. Se realizarán seguimientos de los casos abiertos hasta el día de hoy, usando la

herramienta meet. Allí se citará a los estudiantes y/o padres a través del link que

encontrarán en el classroom del estudiante, con hora y día atención.

2. Semanalmente el departamento de orientación escolar dará una charla por nivel,

respetando los horarios de clase virtual de los estudiantes y proporcionándoles

estrategias o actividades que fortalezcan su área emocional, además de permitirles un

espacio de dialogo y resolución de inquietudes sobre el tema a trabajar en cada

charla.

3. Apoyará a través de la página web y espacio de classroom con documentos,

artículos, infografías, tips acerca de las necesidades evidenciadas durante el proceso

de clases virtuales.



Contactos
En caso de que algún padre de familia solicite apoyo de la psico- orientadora de la

sección o fonoaudióloga, puede enviar un mensaje al correo institucional de la

profesional que solicita el apoyo y allí comentar la situación, en caso de que se requiera,

se hará por vía telefónica.

• Laura Garay Psicóloga jardín a tercero- lgaray@agustinianosalitre.edu.co

• Daniela Sanabria Psicóloga cuarto a séptimo-

dsanabria@agustinianosalitre.edu.co

• Elena Olaya Psicóloga octavo a undécimo- eolaya@agustinianosalitre.edu.co

• Magda Forero Psicóloga psico- afectividad- mforero@agustinianosalitre.edu.co

(A partir del 08 de mayo 2020)

• Alcira Cortes Fonoaudióloga- acortes@agustinianosalitre.edu.co

mailto:lgaray@agustinianosalitre.edu.co
mailto:dsanabria@agustinianosalitre.edu.co
mailto:eolaya@agustinianosalitre.edu.co
mailto:mforero@agustinianosalitre.edu.co
mailto:acortes@agustinianosalitre.edu.co


“Solo existen dos días en el año 

en que no se puede hacer nada. 

Uno se llama ayer y otro 

mañana. Por lo tanto hoy es el 

día ideal para amar, crecer, 

hacer y principalmente vivir.”

D. L.



• Daniel Goleman: Inteligencia emocional. Libro recuperado de:
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Inteligencia%2
0Emocional%20%20Daniel%20Goleman.pdf

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Inteligencia Emocional  Daniel Goleman.pdf

