
CONVIVENCIA ESCOLAR 
BIENESTAR EMOCIONAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 

 

 
 
 
 
 
 

NUEVO CONTEXTO 
 

 

¿Cómo nos cuidamos en estos tiempos 

especiales? En esta página de Convivencia, 

hemos querido abrir un lugar para que 

podamos encontrar material que nos apoye 

durante esa contingencia y que nos permita 

desarrollar nuevas estrategias adaptativas. 

Lo que implica encontrar nuevas formas 

para afrontar la cotidianeidad. 

 
 
 

 

PALABRAS 
 

 

Carolina Morales, Psicóloga LAFASE 

Frente a dudas y comentarios, no duden en 

contactarse con las personas correspondientes, 

además de los profesores jefes. 
 

 
 
 
 
 
 

 

CONSEJOS 
 

 

El material incluido en maternelle y 

primaria debe ser administrado por los 

apoderados, dado que, por su edad, no se 

recomienda navegar solos.  El contenido 

expuesto en la sección Secundaria puede ser 

gestionado directamente por los alumnos de 

ese sector.



 

 
 
 
 
 

MATERNELLE 
 

 
 

Actividades para conectarnos con nuestras 

emociones: 

Manualidades y Actividades para las emociones   

 

Leamos -- Miremos juntos: 

Vídeos para contagiarnos 

 

Libros para despertar la imaginación 

 

Actividades prácticas en torno al 

Coronavirus: 

Acerca del Coronavirus  

 

 

 
 
 
 
 
 

PRIMARIA 
 
 

Actividades para conectarnos con nuestras 

emociones: 

Conectándonos con nuestras emociones  

 

Activémonos y Pensemos en otras cosas  

 

Leamos,  Miremos, Juguemos y Aprendemos 

juntos: 

Actividades y Manualidades para aprender y 

divertirnos  

 

Videos para contagiarnos y escapar 

 

 Libros para despertar la imaginación 

  

Actividades prácticas en torno al 

Coronavirus: 
 

Cocovirus - cuentos de niños para niños  
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1-gWIhYcxD8y-lg6C_rKaWFCVsNAq74TiGSLkxDEz3YE/edit#heading=h.y479yr42xoqo
https://docs.google.com/document/d/11d38sodsucnZoopQoGe8xtWnaDfZpqnhw6z60-GsOhg/edit#heading=h.y479yr42xoqo
https://docs.google.com/document/d/1tXv7eznmpGxXKAM9TKShgr4WA6SRk9APoBzAD9M0CVk/edit#heading=h.y479yr42xoqo
https://docs.google.com/document/d/1S1uGVi6ZhrKpZFBrt-tXRSKkKzqgGbCVlZ_KBnU-pEc/edit
https://docs.google.com/document/d/1r-I9z_8e2tjQ_4v9e-kDB_4TdAma1M0nRWp3z6RlFGU/edit
https://docs.google.com/document/d/1ilTXsOl-MOSrz644-1w2EMzbZ_oAF24DWEZyEwLNung/edit#heading=h.y479yr42xoqo
https://docs.google.com/document/d/1vKuI-LFbHlHjnNSm2E7M1DZI6ZWBkKoY6s8MzXgclxw/edit
https://docs.google.com/document/d/1vKuI-LFbHlHjnNSm2E7M1DZI6ZWBkKoY6s8MzXgclxw/edit
https://docs.google.com/document/d/1zlTXg_IPHhf94Gir6QZX421xV3KhywoezM0OcPNtKVs/edit#heading=h.y479yr42xoqo
https://docs.google.com/document/d/1vCMKXtxIdxZB2-cYgUI6UO1UCevIb6sj87UQjYtq7ts/edit#heading=h.y479yr42xoqo
https://es.cocovirus.net/espanol


 

 

 

SECUNDARIA 
 

 

Ordenemos nuestros tiempos: 

Organiza tu tiempo  

    

Para conectarnos con nuestras emociones: 

Actividades y libros 

 

 Videos para contagiarnos 

 

Pensemos en otras cosas: 

Pensemos y hagamos otras cosas 

  

En relación al Coronavirus: 

Sobre el coronavirus  
 
 
 
 
 
 
 

 

APODERADOS 
 

 

Apoyo emocional y bienestar: 

Bienestar en tiempos de pandemia   

 

Cuidando nuestra convivencia  

 

Divirtiéndose desde la casa: 

Links para entretenerse desde la casa   

 

Apoyando el aprendizaje de nuestros hijos y 

nuestras hi jas : 

Aprendemos juntos  

 

Conversando sobre el Coronavirus: 

Conversemos  

 

https://docs.google.com/document/d/1MY8a6W2WGcNrJtoNkg3fQKMxHoCqEtpok7mlyzv2PZc/edit
https://docs.google.com/document/d/1FG-Xf3d9U5hNxZi-nVJqVWH3-PC3h2nivBsdhp3ireI/edit
https://docs.google.com/document/d/1oRrRAOfIObnvQvHH2ZOu_wSXqXSTm8RzqfwM1D9GkKA/edit
https://docs.google.com/document/d/1nQPy-L7tvRIg0MVlBq4G8yLPCuJmTSTcLwMCrD7_wxU/edit#heading=h.y479yr42xoqo
https://docs.google.com/document/d/1OVHrOq_Vm18VhLs1S0CEG98gggW6t9sXbyWxF9x2_OI/edit#heading=h.y479yr42xoqo
https://docs.google.com/document/d/1RDC0cxoeIfogm2CY_34rwVNPPxrEEmSR49dcNrd3xWE/edit
https://docs.google.com/document/d/1kfcPNuT-Ona5xMQUOasFUzBuHPdBhHEsJjXfZF9WKGk/edit
https://docs.google.com/document/d/1b8MaLpEW-2A_1RJBNzFFpyLB-JwXblFr1WcVWodcu4o/edit
https://docs.google.com/document/d/1DeZnqg7rr18WOjSWv70v0kXZMsPJd7lpVzmpUKO7po0/edit
https://docs.google.com/document/d/1d_xbcNq1Vw8a9g_7OtzCCT74b7kLJtY1Bi30DE95Uqk/edit

