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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
  

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia”. 

Isaías 41:10 

A todos nuestros estudiante y padres de familia:  

Estamos pasando por una situación de crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país y por ende en nuestras vidas. Nuestra rutina 
diaria ha cambiado a pesar de que cada uno reaccionamos de modo distinto a situaciones estresantes, una epidemia infecciosa 
como el COVID-19, puede afectar nuestra salud mental, las situaciones derivadas del estado de alarma implican así que podamos 
experimentar síntomas derivados del distanciamiento social, la cuarentena o el aislamiento, generando sensación de ansiedad, 
estrés, frustración, preocupación o miedo.  

La plataforma virtual de nuestro colegio se ha convertido en una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
antes solo era un recurso de apoyo, sabemos que no estamos acostumbrados a utilizar diariamente las nuevas tecnologías 
educativas debido a nuestro sistema educativo, el cual es presencial. 

Sin embargo, como centro educativo con el compromiso de brindar una formación integral de los estudiantes mediante el 
desarrollo armónico de todas sus potencialidades físicas, psicológicas, socioculturales y trascendentes, promoviendo una 
educación integral, buscando la unidad, la paz, la libertad y el amor. Les invitamos a tomar en cuenta los siguientes consejos para 
cuidar nuestra salud mental: 

 

- Evita la sobreinformación: puede generar muchísima ansiedad, infórmate en una hora específica, el resto del día podrás 
realizar otras actividades. Acude a fuentes oficiales, como sitios web del gobierno e instituciones publicas de salud.  

- Afrontamiento positivo: centrarnos cognitivamente, enfocarnos en que, aunque es difícil, quedarnos en casa, estamos 
salvando vidas. Tomar conciencia de las dificultades. 

- Utilizar la tecnología: para mantenernos unidos y comunicados de manera virtual con nuestros seres queridos. 

- Mantenerse activo: buscar actividades manuales y formas de pasar el tiempo practicando ejercicios físicos, de meditación 
o relajación.  

-  Establecer rutinas: mantener un horario de estudio y de actividades lúdicas. 

Recuerda continuar con los protocolos de prevención y medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud de nuestro 
país, necesitamos comprender la realidad y entender que hacemos lo correcto permaneciendo en casa, sin perder la fe.  

 
Con afecto;  

Lic. Loida B Martínez G.  
Psicóloga del colegio 
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Departamento de Psicología  

Consejos para el estudio en Línea 

 

 

“El que posee entendimiento ama su alma; 

El que guarda la inteligencia hallará el 

bien”. 

Proverbios 19:8 

 

 

 

El aprendizaje es lo más valioso que puedes 

compartir y adquirir. Afortunadamente, con el 

avance de las tecnologías de la información y la 

comunicación, es más fácil ampliar nuestro 

conocimiento habilitando un entorno de 

comunicación para los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Estudiar en línea requiere de gran compromiso 

y organización para poder cumplir los objetivos 

propuestos, a continuación, les brindamos 

consejos para estudiar en línea:  

1. Familiarízate con la plataforma: 

www.colsape.com Te servirá para ir 

entendiendo los contenidos de las 

materias 

2. Organiza tu tiempo. Aprovecha tus 

ratos libres para hacer exámenes y 

entregar actividades. 

3. No te quedes con dudas. Los 

profesores, a través de la plataforma 

están capacitados para resolver 

cualquier inquietud. 

4. Lee con atención las 

indicaciones. Antes de realizar 

cualquier actividad asegúrate de estar 

haciendo lo que se te solicitó. 

5.  Investiga. No te quedes únicamente 

con la información que te proporciona la 

escuela, así podrás conocer más a fondo 

cada tema. 

6. Establece prioridades. Debes tener 

bien en cuenta tus obligaciones y 

ordenarlas día con día por importancia. 

7. Ponte cómodo. Acondiciona un lugar 

de estudio con luz suficiente y buena 

conexión a internet. 

8. Recuerda revisar la plataforma cada 

cierto tiempo, los profesores estarán 

actualizando las actividades.  
 

Estos consejos te pueden ayudar en mucho 

para así contar con el tiempo suficiente para 

sacarle el máximo provecho a los estudios. Se 

responsable, tu progreso depende del esfuerzo 

que pongas.  
 

Con afecto;  

Loida B Martínez G.  

Psicóloga del colegio 

http://www.colsape.com/

