
JMJCH    17 de marzo de 2020 

  

Para: Comunidad Educativa Marista 

De: Departamento de Consejeria 

Asunto: Orientacion y Apoyo a Distancia 

 

Estimada Comunidad Marista, 

Reciban un cordial saludo. Esperando que se encuentren bien y que estén tomando las medidas de 
precaución necesarias ante el COVID-19 que ha impactado al mundo. Es el interés del Departamento de 
Consejería del Colegio Marista mantenerlos orientados con información relacionada a varios aspectos 
como:  medidas de prevención, manejo de los niños y jovenes ante la situación de emergencia, manejo 
de emociones entre otras. Es por ello, que les estamos incluyendo una serie de artículos y/o materiales 
de interés, tanto para padres como para sus hijos. Algunos de estos articulos son:  

 ¿Cómo dialogar con su hijo acerca del COVID-19? 

 Manejo de estrés y ansiedad durante la cuarentena. 

 Ejercicios de Mindfulness como herramienta para la ansiedad. 

 Control de emociones. 

 Protege a tus hijos jugando. 

 Tips para cuidar el estado emocional durante la cuarentena. 

El Departamento de Consejería continúa brindando servicio a distancia a través de teleconferencia. Para 
mas información, favor de comunicarse con el consejero asignado de cada nivel a su correo electrónico: 

 Preescolar, primer grado y segundo grado – Melissa Rodríguez, Psicóloga Escolar 

 Escuela Elemental tercer grado y cuarto grado – María Clara Tejada, Psicopedagoga 

 Escuela Intermedia- Teresita Vega, Trabajadora Social 

 Escuela Superior noveno grado, décimo grado y undécimo grado- Lis Saura Cruz, 
Consejera Escolar 

 Escuela Superior duodécimo grado- Edna Cabrera, Consejera Escolar 

Bendiciones a todos, 
 
Departamento de Consejería 
Colegio Marista-Guaynabo 

  

Material Informativo Para Padres 

Recursos de PBS 

 ¿Cómo hablarle a su hijo acerca del coronavirus?  



https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus 

 Ejercicios de Mindfulness para manejar la ansiedad  

https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/make-a-mindfulness-jar-or-calming-timeout-timer 

https://www.pbs.org/parents/thrive/how-mindfulness-can-help-kids-and-parents-weather-emotional-storms 

 “De-stress” durante el coronavirus 

https://www.pbs.org/parents/thrive/how-you-and-your-kids-can-de-stress-during-coronavirus 

Recurso CDC 

 Manejando la ansiedad 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html 

Artículos disponibles en el archivo adjunto en este correo  electrónico 

 Cinco Consejos para manejar una situación de crisis  

 Consejos Psicológicos Para Largos Periodos en Casa 
  

 Taking Care Of Your Behavioral Health, Tips on social distancing 
  

 Guia para organizarse en casa 

 

http://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
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https://www.pbs.org/parents/thrive/how-mindfulness-can-help-kids-and-parents-weather-emotional-storms
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-you-and-your-kids-can-de-stress-during-coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html


 

  

 


