
COLEGIO DIVINA PASTORA 

LA FLORIDA

¿Cómo podemos evitar 

agotarnos como Padres y que 

no nos afecte emocionalmente?
En tiempos de cuarentena la crianza se convierte en un desafío, 

siendo uno de los riesgos el caer en cuadros de estrés o 

agotamiento parental. 

Es necesario auto-observarse y reconocer si se presentan ciertas 

señales, como sentirnos cansados física y emocionalmente, sentir 

que funcionamos en piloto automático, desconectados de nuestros 

hijos/as y no disfrutando el estar con ellos. Es importante no 

agobiarse y saber refugiarnos en nuestras Familias. 

A continuación algunos tips que deben considerar:
1. Confía en ti como Padres
Sabemos que la parentalidad nos puede generar

estrés, pero la clave es saber adaptarse. Date

el tiempo y ¡confía en ti mismo/a!.

2. No porque estén tus hijos/as en casa 

debes jugar con ellos todo el tiempo y 

menos juegos que no disfrutes

Lo importante es pasar tiempo de calidad 

con ellos/as. 3. Sé flexible
No serán malos Padres porque modifiquen ciertas

reglas para promover una sana convivencia en

Familia, entendiendo la situación país que se esta

viviendo. Algunas reglas se tendrán que relajar y

otras incorporar.

4. En las tareas de la casa involucra a tus 

hijos/as
Es necesario en estos tiempos trabajar en equipo y

saber organizar las tareas, para que nadie se sienta

sobre exigido y no afecte la convivencia.

5. Tener estructura es necesario
No dudes en generar una estructura en tus

hijos/as, ¡Enséñale!!.

Es necesario que aprendan a planificar sus días y

es importante que dentro de su planificación

tengan espacios donde sepan cuidarse solos, ya

que eso les va a permitir tiempos de descanso

como Padres y generar autonomía en ellos.



6. Improvisar no hace mal, 

¡Permítetelo!
Como Padres es necesario vivir y aprovechar

estos tiempos para hacer con sus hijos/as lo que

soñaron cuando no tenían el tiempo.

Hacer algo diferente ayuda a las emociones y a

regularlas si estas están confusas por la presión

que podemos estar sintiendo.7. Elige tus batallas
En este momento es difícil estar en todas las

batallas y no es el momento para discutir con tus

hijos/as o familia en general. Si esto sucede solo

puede generar que el clima familiar sea

intolerable para todos.

8. No pretendas ser un/a Súper Héroe 
En el momento actual hay que elegir y aceptar que

elegir es renunciar a otras cosas. Hay que tener

claridad que en circunstancias excepcionales,

medidas excepcionales. Lo principal es tu salud

emocional.
9. Cuidarse unos a otros
Es necesario que ambos Padres o figuras

significativas se hagan cargo de las tareas que

involucran la crianza de forma igualitaria.

10. Si no están afectados con el COVID-19 ninguno de tus 

seres queridos, siéntete valorada/o de lo afortunado que 

son y decidí vivir esto con otra filosofía de vida. 
Si sientes que toda esta situación te esta desbordado, busca ayuda, no

te cierres al afecto, tienes a un paso de ti lo mas importante que es la

Familia.

Sabemos que esta Pandemia puede aflorar un sin fin de emociones en

nosotros, pero es importante saber gestionarlas y una parte de gestionar

es saber comunicar lo que me sucede y hoy mi núcleo FAMILIAR es mi

primer soporte para aliviar.

Fuente de información: Centro de Neurociencia social y cognitiva. Escuela de 

Psicología Universidad Adolfo Ibáñez 



TE INVITAMOS A UNIRNOS EN ORACIÓN...

ME QUEDARÉ EN CASA SEÑOR

Me quedaré en casa Señor, porque así Tú lo quieres. Me quedaré en

casa Señor, porque a través de mi obediencia muchos de mis

hermanos se librarán del virus que mata sin piedad. Me quedaré en

casa Señor, porque amo a mi familia y no quisiera que ningún familiar

mío sufra a causa de mi imprudencia. Me quedaré en casa Señor,

porque amo a mis amigos, mis vecinos, mis hermanos de la Iglesia y

quisiera nuevamente en poco tiempo reencontrarme con ellos y

disfrutar de su compañía. Me quedaré en casa Señor, porque amo la

vida que cada día me regalas con amor. Me quedaré en casa Señor,

porque aún extrañando tu Casa, lugar del encuentro con los hermanos

en la fe, sé que el reencuentro con ellos será mucho más feliz y por

mucho tiempo. Me quedaré en casa Señor, porque mezquino a los

abuelitos. Ellos más que nadie aman la vida en compañía de sus

familiares. Me quedaré en casa Señor, porque no deseo que ningún

niño sufra. Ellos son tus predilectos. Me quedaré en casa Señor,

porque los trabajadores de blanco necesitan de mi ayuda. Ellos no

descansan. Su lema de salvar vidas es más fuerte que el cuidado de

sus propias vidas. Me quedaré en casa Señor, y rogaré por muchos

hermanos míos que se levantan a las tres de la mañana para tomar a

tiempo un colectivo que siempre va repleto, para llegar al trabajo en

busca del pan de cada día. Que nada les pase Señor! Me quedaré en

casa Señor, para tener más tiempo para Ti, orando, leyendo tu palabra,

tratando de cambiar mi vida acercándome más a Ti y a mi familia. Me

quedaré en casa Señor, porque a imitación de tu Madre María y Madre

de todos los cristianos, custodiaré en el silencio tu Palabra para repetir

con insistencia y mayor convicción la oración que nos enseñaste:

Padre Nuestro que estás en el cielo...Amén!!!!


