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Como adultos hemos estado rodeados de un ambiente 

cargado de tensión, nuestra rutina también se ha visto 

interrumpida, lo cual será captado por nuestros niños 

y jóvenes, sin embargo, como adultos somos un punto 

de referencia que el niño o joven utilizará para 

evaluar y analizar su sentir y su propia conducta. 

 

Los pre-adolescentes y 
adolescentes tienden a ser 

reservados, a guardarse para ellos 
mismos lo que sienten y piensan. Lo 
que sucede en el país, a sus amigos, 
a su familia les afecta fuertemente, 
pero muchos se lo callan. Esto les 

puede llevar a desarrollar 
sentimientos de tristeza, de 

desánimo y de apatía. Pueden 
aislarse de sus amigos y de su 

familia. También pueden tratar de 
aparentar que ‘todo está bien’, que 

‘no les pasa nada’. 

Nuestros niños tendrán reacciones que pueden ser 

impredecibles, cambiando de un estado emocional a otro, 

pueden pasar de ser tímidos y retraídos a ser agresivos; 

evitar las muestras de cariño o buscarlas, requiriendo en 

forma constante nuestra atención.  
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El Colegio Concepción San Pedro, fomenta 
permanentemente que sus integrantes contribuyan de 

manera positiva, propositiva y responsable a la 
construcción de una “Comunidad Fraterna y Segura”, en 

concordancia con los objetivos declarados en su 
proyecto educativo y que sirven de marco ético-valórico 

para orientar las relaciones humanas, donde juntos 
aprendemos a respetarnos, a convivir en paz y armonía, 

a ser amigos fraternos, tolerantes y solidarios. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

 

Como colegio 
queremos ser un 
apoyo para que el 

convivir sea 
siempre en el 
marco de los 

valores 
fundamentales 
que facilitan un 

buen clima escolar, 
como lo son el 
respeto y la 

tolerancia, ambos 
en un contexto de 

amistad y 
compañerismo. 

 

Tolerancia es la 
aceptación de 

aquellas personas, 
situaciones o cosas 

que se alejan de lo que 
cada persona 

considera dentro de 
sus creencias.  

Es una consideración 
hacia la diferencia, 

como una disposición 
a admitir en los demás 

una manera de ser y 
de obrar distinta a la 
propia, o como una 

actitud de aceptación 
del legítimo 
pluralismo. 

El Respeto permite 
que la persona pueda 

reconocer, aceptar, 
apreciar y valorar las 
cualidades del otro y 
sus derechos. Saber 
respetar representa 
valorar y tolerar las 

diferencias y 
comprender que ellas 

nos hacen crecer. 

 

Una sociedad se construye con pilares firmes y sólidos, 

depende de nosotros el que estos sean inquebrantables, no 

significa que todos opinemos de la misma manera, sino que en la 

diferencia seamos capaces de crecer y ser mejores personas. Es 

en este contexto que nuestros niños y jóvenes pueden ser un 

aporte y avanzar hacia una sociedad democrática y cada vez más 

enriquecida de valores, respetuosa de los derechos humanos, del 

medio ambiente, inclusiva y participativa, aspectos que no pueden 

perderse a la hora de generar encuentros y soluciones en los 

hechos que han movilizado a nuestro país. 
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RECOMENDACIONES: 

 
! Trata de mantener la calma. Los niños captan nuestra 

angustia. 
¡ No hagas como si nada estuviera pasando ni evites 

hablar de eso. Los niño, saben que algo no anda bien y 
pueden preocuparse si creen que tenemos miedo de hablar 
sobre lo que ocurre. Además si no les hablamos nosotros lo 

hará otra persona. 
! Diles la verdad. Aclara sus dudas. Explícales la situación 
en forma sencilla, a su nivel, sin detalles innecesarios que 

puedan angustiarlos más. 
! Mantén una rutina y normas lo más normales posible. . 
Pero no debemos ser inflexibles, al niño le puede costar 

concentrarse en las tareas o irse a dormir. 
! Sé cariñoso, y en la medida de lo posible, mantente cerca 

de los niños. Nuestra presencia y el contacto físico les da 
seguridad, los reconforta y nos permite darnos cuenta de 

sus reacciones. El 
abrazo, el dejarlos sentarse con uno, el estar tiempo extra 
con ellos al acostarse, los hace sentirse queridos y a salvo. 

! Permíteles y ayúdales a expresar lo que sienten, 
hablando o a través de vías no verbales como el arte o el 
juego. Explícales que es normal, en algunos momentos, 

sentirse enojados o tristes. 
! Evita que vean imágenes violentas y estén presentes en 

discusiones políticas acaloradas. 
! Realiza con ellos actividades positivas como juegos, 

cantos, dibujos, o salidas al parque si es seguro. 
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SE SUGIERE: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               

 Conversar acerca de 
cómo se siente y cómo lidiar 
con esos sentimientos. No 
forzar a hablar, pero debe 
quedar claro que el niño o 

joven sepa que uno está ahí, a 
su lado, listo para escucharle. 
 Compartir con él o ella 

el sentir personal, sin abrumar 
o sobrecargar con los miedos 

propios. 
 Explicar que es normal 

sentirse preocupado(a), triste o 
molesto(a). Aclarar que él o 

ella no tienen la culpa. 
 Animar a que hable y 

comparta con sus amigos o con 
otros adultos en los que él o 

ella confíe. 
 Asegurar de mantener 

líneas de comunicación 
abiertas. 

 Promover y animar a 
que participe en actividades 

físicas o deportivas, en las que 
se mueva y juegue con otros 

niños o jóvenes. 

 Ayudar a que 
entienda que es normal 
sentirse así, que es muy 

común.               
  Explicar que el estar 

todo el día escuchando y 
viendo comentarios e 

imágenes sobre lo que está 
pasando, en twitter, 

Instagram, los amigos, en el 
colegio, en la calle, en las 
noticias, nos pone y nos 

mantiene muy nerviosos, no 
nos deja descansar. 

 Buscar momentos no 
sólo para hablar sobre lo que 

está pasando, sino para 
conversar sobre otras cosas.  

 Explicar que los 
cambios que siente y las 
reacciones que tiene son 

consecuencia normal de la 
tensión que hemos vivimos 

estos días. 
  Promover que en 

grupo discutan lo que está 
pasando y compartan cómo 

se están sintiendo. 
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