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oy iniciamos la primera 
entrega del boletín 
INFORMATE UEPO el cual 

será un enlace de testimonios 
y experiencias que vamos 
adquiriendo en este periodo 
en el cual hemos cambiado en 
forma radical nuestra 
educación y convivencia.

También daremos a conocer el 
avance académico en el 
desarrollo del proceso 
educativo de la Institución; por 
parte del DECE vamos a 
acceder a reflexiones de la vida 
diaria y como todos 

conformamos la Comunidad 
Olivina también se verá 
reflejada la opinión de 
estudiantes y padres de 
familia.
Invitamos a toda la 
comunidad a ser parte de 
esta actividad mientras dura 

la emergencia, confiando en 
que Dios bendecirá a cada una 
de las familias olivinas y 
pronto nos volveremos a ver.

Consejo Editorial
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a vida cambió, lo que 
estamos viviendo nos 
conduce a experimentar 

un gran desafío, al combinar el 
estudio, el trabajo, la familia y 
crear un día a día diferente a lo 
que estábamos 
acostumbrados. Ahora es 
cuando los padres son los 
responsables del desarrollo 
familiar que se da en el hogar.

A pesar de las circunstancias 
hoy es cuando se puede 
fortalecer el amor familiar en 
nuestros hijos e hijas. Ellos nos 
ayudarán en el reto, sobre 
todo, de conexión familiar, sin 
perder de vista el objetivo 
principal que es cuidar la salud 
de todos los miembros de la 
familia.

Para empezar, es importante hablar con nuestros hijos e hijas, 
sobre el coronavirus de manera equilibrada y útil de acuerdo a 
la edad, respondiendo sus inquietudes, anotamos algunas 
acciones a tomar en cuenta:

• Sentirse bien física, mental y emocionalmente.

• Rutinas.- Se tornan muy importantes en estos momentos, ya 
que son una serie de pasos ordenados para hacer algo. Brindan 
seguridad y sentido de capacidad.

• Reuniones familiares.- Estos encuentros servirán para 
acompañamiento emocional y para organizar las actividades del 
día.

• Tiempo de juego en las pantallas.- Monitoreo y control, 
tomando en cuenta que hay otras opciones de juego. 

• Responsabilidades compartidas entre todos los miembros de 
la familia.

www.uepo-ol ivo.wixsite.com/uepo

La Familia Olivina
y El Dece

Marcia Cabrera - Coordinadora DECE

“Si vas a defender algo hasta la
muerte, que sea a la familia.”
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enemos un mensaje para los adolescentes 
que se ven obligados a enfrentarse a este 
cambio en sus vidas debido al brote de 

enfermedad, y que se sienten ansiosos, 
aislados y decepcionados “no están solos”.

1. Reconoce que es normal sentir ansiedad
Si el cierre de las escuelas y los titulares 
alarmantes te angustian, no estás solo. De 
hecho, lo normal es que te sientas así. “Los 
psicólogos reconocen hace tiempo que la 
ansiedad es una función normal y saludable 
que nos alerta de peligros y nos ayuda a tomar 
medidas para protegernos. La ansiedad te 
ayudará a tomar las decisiones que debes 
adoptar en este momento: no reunirte con 
otras personas o en grandes grupos, lavarte las 
manos y no tocarte la cara”. Estos sentimientos 
contribuyen no solo a mantenerte seguro a ti 
mismo, sino también a los demás. Es así “como 
nos ocupamos también de los miembros de 
nuestra comunidad. Pensamos también en los 
que nos rodean”.

2. Piensa en lo que puedes hacer para distraerte
“Los psicólogos saben que cuando nos 
hallamos en una situación de dificultad crónica, 
resulta muy útil dividir el problema en dos 
categorías: aquello que puedo cambiar y 
aquello que no puedo cambiar.
En estos momentos hay muchas cosas que 
pertenecen a la segunda categoría, y eso es lo 
que hay. Pero lo que sí podemos hacer para 
sobrellevar mejor esta situación es pensar en 
cómo distraernos.  hacer deberes, ver una 
película o meterse en la cama a leer una novela, 
como medios de desahogarse y de encontrar 
un equilibrio en nuestra vida diaria.

3. Piensa en nuevas formas de conectarte con 
tus amigos
Si quieres pasar tiempo con los amigos a la vez 
que practicas el distanciamiento social, las 
redes sociales son un excelente modo de 
mantenerte en contacto. Sé creativo: súmate a 
un reto Tik-Tok.
 
4. Céntrate en ti mismo
¿Tenías ganas de aprender a hacer algo, de 
empezar a leer un nuevo libro, o de tocar un 
instrumento? Pues ahora es el momento de 
hacerlo. Centrarse en uno mismo y buscar 
formas de usar este tiempo que te llega de 
improviso es un modo productivo de proteger 
tu salud mental. 

5. Siente tus emociones
Es terriblemente decepcionante perderse las 
reuniones con los amigos, o no poder practicar 
los hobbies o los deportes que nos gustan. Lo 
único que se puede hacer con un sentimiento 
doloroso es aceptarlo. Permítete estar triste. 
Porque si te permites sentir la tristeza, llegará 
más rápido el momento en que comiences a 
sentirte mejor”.

6. Sé amable contigo mismo y con los demás
La inacción por parte de los demás puede hacer 
que la víctima sienta que todos están en su 
contra o que nadie se preocupa de él. Tus 
palabras pueden marcar la diferencia.

Y recuerda: ahora más que nunca debemos 
tener en cuenta que lo que compartimos o lo 
que decimos puede hacer daño a los demás.

Cómo pueden los adolescentes proteger su salud
mental durante el brote de coronavirus (COVID-19)

Creciendo en días de
Cuarentena
Creciendo en días de
Cuarentena



©
 U

ni
da

d 
Ed

uc
at

iv
a 

Pe
ns

io
na

do
 O

liv
o

5

www.uepo-ol ivo.wixsite.com/uepo

6       consejos para
tranquilizar y proteger
a los niñ@s.            

prestándole toda tu atención, y asegúrate de 
que sabe que puede hablar contigo y con sus 
profesores cuando lo necesite.

2.  Sé honesto: explícale la verdad de la forma 
más adecuada para su edad.
Los niños tienen derecho a conocer 
información veraz sobre lo que está pasando 
en el mundo, pero los adultos también tienen la 
responsabilidad de evitar que sufran. Utiliza un 
lenguaje adecuado para su edad, observa sus 
reacciones y sé delicado con su grado de 
ansiedad.

3.  Enséñale a protegerse a sí mismo y a sus 
amigos.
Una de las mejores formas de proteger a los 
niños del coronavirus y otras enfermedades es, 
sencillamente, animarlos a lavarse las manos 
con frecuencia. No tiene que ser una 
conversación alarmante. Prueben a cantar 
juntos con The Wiggles o a hacer este baile para 
que el aprendizaje sea divertido. También 
puedes enseñarle a cubrirse la tos o los 
estornudos con el codo, explicarle que es mejor 
no acercarse demasiado a las personas que 
tengan síntomas y pedirle que te avise si 
comienza a sentir fiebre, tos o dificultades para 
respirar.

4. Dale consuelo.
Cuando vemos montones de imágenes 
preocupantes en la televisión o en internet, nos 
puede dar la sensación de que la crisis está por 
todas partes. Es posible que los niños no 
distingan las imágenes que ven en las pantallas 
de su propia realidad personal y crean que 
corren peligro inminente. Ayuda a tu hijo a 
lidiar con el estrés ofreciéndole oportunidades 

hora mismo es fácil agobiarse por todo lo 
que se escucha sobre la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19). También 

es comprensible que tus hijos estén nerviosos. 
Para los niños puede ser difícil entender lo que 
ven en internet o en la televisión, o lo que 
escuchan decir a otras personas, y pueden ser 
especialmente vulnerables a sentimientos de 
ansiedad, estrés y tristeza. Sin embargo, 
mantener una conversación abierta y sincera 
con tus hijos podrá ayudarlos a entender y 
sobrellevar la situación e incluso a hacer una 
contribución positiva para los demás.

1.  Hazle preguntas abiertas y escúchalo.
Empieza por invitar a tu hijo a hablar del 
asunto. Averigua cuánto sabe y deja que lleve la 
iniciativa. Si es demasiado joven y todavía no ha 
oído hablar del brote, tal vez sea mejor no sacar 
el tema, pero puedes aprovechar para 
recordarle los buenos hábitos de higiene sin 
generarle nuevos miedos. Busca un entorno 
seguro y permite que tu hijo hable 
abiertamente. Los dibujos, las historias y otras 
actividades podrían ayudarte a iniciar la 
conversación.

Lo más importante es no restar importancia a 
sus preocupaciones ni evitarlas. Demuéstrale 
que entiendes sus sentimientos y transmítele 
calma diciéndole que es normal asustarse por 
estas cosas. Demuéstrale que lo escuchas 

para jugar y relajarse siempre que sea posible. 
Sigue las rutinas y los horarios habituales, 
sobre todo la hora de irse a dormir, o intenta 
crear una nueva rutina si cambias de entorno.

Si hay un brote en tu zona, recuérdale a tu hijo 
que es improbable que contraiga la 
enfermedad, que la mayoría de las personas 
que tienen el coronavirus no se ponen muy 
enfermos y que hay muchos adultos trabajando 
sin descanso para protegerlos a ellos y a sus 
familias. Si tu hijo se encuentra mal, explícale 
que debe quedarse en casa porque es lo más 
seguro para él y para sus amigos. Tranquilízalo 
diciéndole que sabes que a veces es difícil, pero 
que, si sigue las normas, todo el mundo estará 
a salvo.
 
5. Averigua si está siendo víctima de estigmas o 
si los está difundiendo.
El brote de coronavirus ha traído consigo 
numerosas denuncias de discriminación racial 
por todo el mundo, así que es importante 
comprobar que tu hijo no está siendo víctima ni 
está propiciando el acoso. Explícale que el 
coronavirus no tiene nada que ver con la 
apariencia, el origen o el idioma que habla una 
persona. Si le han insultado o lo han acosado 
en la escuela, debería sentirse lo 
suficientemente cómodo para contárselo a un 
adulto de confianza. Recuérdale a tu hijo que 
todo el mundo merece estar seguro en la 
escuela. El acoso siempre está mal y todos 
debemos hacer lo posible por transmitir 
generosidad y ayudarnos unos a otros.

 
6. Busca a las personas que están ayudando.
Es importante que los niños sepan que la gente 
se está ayudando con actos de amabilidad y 
generosidad. Comparte las historias de los 
trabajadores de la salud, los científicos y los 
jóvenes, que, entre otros, están trabajando 
para detener el brote y proteger a la 
comunidad. Para los niños puede ser un gran 
consuelo saber que hay gente compasiva 
tomando medidas.

7. Cuídate.
Podrás ayudar mejor a tus hijos si tú también 
estás sobrellevando la situación. Los niños 
percibirán tu reacción a las noticias, así que les 
ayudará saber que estás tranquilo y que tienes 
todo bajo control. Si sientes ansiedad o estás 
muy preocupado, tómate un tiempo para ti y 
habla con otros familiares, amigos o personas 
de confianza de tu comunidad. Busca tiempo 
para hacer cosas que te ayuden a relajarte y 
recuperarte.

8. Conversaciones cercanas y atentas.
Es importante asegurarnos de que nuestros 
hijos no se quedan angustiados. Cuando 
termine la conversación, trata de identificar su 
nerviosismo observando su lenguaje corporal y 
su respiración y prestando atención a si está 
utilizando su tono de voz habitual. Recuérdale a 
tu hijo que puede volver a hablar contigo sobre 
cualquier tema delicado en cualquier 
momento. 

Recuérdale que te importa, que lo escuchas y 
que siempre estás disponible si hay algo que le 
preocupe
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para jugar y relajarse siempre que sea posible. 
Sigue las rutinas y los horarios habituales, 
sobre todo la hora de irse a dormir, o intenta 
crear una nueva rutina si cambias de entorno.

Si hay un brote en tu zona, recuérdale a tu hijo 
que es improbable que contraiga la 
enfermedad, que la mayoría de las personas 
que tienen el coronavirus no se ponen muy 
enfermos y que hay muchos adultos trabajando 
sin descanso para protegerlos a ellos y a sus 
familias. Si tu hijo se encuentra mal, explícale 
que debe quedarse en casa porque es lo más 
seguro para él y para sus amigos. Tranquilízalo 
diciéndole que sabes que a veces es difícil, pero 
que, si sigue las normas, todo el mundo estará 
a salvo.
 
5. Averigua si está siendo víctima de estigmas o 
si los está difundiendo.
El brote de coronavirus ha traído consigo 
numerosas denuncias de discriminación racial 
por todo el mundo, así que es importante 
comprobar que tu hijo no está siendo víctima ni 
está propiciando el acoso. Explícale que el 
coronavirus no tiene nada que ver con la 
apariencia, el origen o el idioma que habla una 
persona. Si le han insultado o lo han acosado 
en la escuela, debería sentirse lo 
suficientemente cómodo para contárselo a un 
adulto de confianza. Recuérdale a tu hijo que 
todo el mundo merece estar seguro en la 
escuela. El acoso siempre está mal y todos 
debemos hacer lo posible por transmitir 
generosidad y ayudarnos unos a otros.

 
6. Busca a las personas que están ayudando.
Es importante que los niños sepan que la gente 
se está ayudando con actos de amabilidad y 
generosidad. Comparte las historias de los 
trabajadores de la salud, los científicos y los 
jóvenes, que, entre otros, están trabajando 
para detener el brote y proteger a la 
comunidad. Para los niños puede ser un gran 
consuelo saber que hay gente compasiva 
tomando medidas.

7. Cuídate.
Podrás ayudar mejor a tus hijos si tú también 
estás sobrellevando la situación. Los niños 
percibirán tu reacción a las noticias, así que les 
ayudará saber que estás tranquilo y que tienes 
todo bajo control. Si sientes ansiedad o estás 
muy preocupado, tómate un tiempo para ti y 
habla con otros familiares, amigos o personas 
de confianza de tu comunidad. Busca tiempo 
para hacer cosas que te ayuden a relajarte y 
recuperarte.

8. Conversaciones cercanas y atentas.
Es importante asegurarnos de que nuestros 
hijos no se quedan angustiados. Cuando 
termine la conversación, trata de identificar su 
nerviosismo observando su lenguaje corporal y 
su respiración y prestando atención a si está 
utilizando su tono de voz habitual. Recuérdale a 
tu hijo que puede volver a hablar contigo sobre 
cualquier tema delicado en cualquier 
momento. 

Recuérdale que te importa, que lo escuchas y 
que siempre estás disponible si hay algo que le 
preocupe



Como llevar en casa la cuarentena
en familia.

Mi Sentido Aplauso
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Ariel Viera - 7mo.  “B”

Ramón Molina Navarrete

i familia consta de cinco miembros que son: mi abuelita 
de la tercera edad, tres personas adultas y un niño. Mi 
abuelita tiene 85 años y tenemos mucho cuidado de 

que no salga a la calle, tenemos precauciones de vidas las que 
nos ha indicado el Gobierno para la precaución de COVID-19.

Lavarnos las manos constantemente con jabón por más de 20 
segundos, por lo menos 8 veces al día. Las compras de 
medicina, alimentos e insumos de limpieza las realiza una sola 
persona que es mi tío, para salir a la calle el utiliza mascarilla, 
guantes quirúrgicos y gel antibacterial,  al momento que ingresa 
a la casa se realiza una limpieza de zapatos en una tina que 
tenemos colocada en la entrada con agua y cloro, las fundas que 
nos entregan con las compras las descartamos en la entrada, la 
vestimenta se deja afuera teniendo cuidado que no tenga 
contacto con la boca, ojos y nariz, previo a la desinfección de las 
manos con alcohol, esa ropa se lava separada de las demás, 
luego mi tío se entra a la ducha.

Tratamos de llevar una interacción familiar basada en el respeto 
para que la convivencia sea más tranquila y en paz, realizamos 
actividades recreativas en familia. Siempre estamos pendientes 
de las noticias que las instituciones autorizadas realizan en los 
noticieros locales y nacionales para tomar las medidas 
adecuadas y no infringir en las ordenanzas que se han impuesto 
por la emergencia que estamos atravesando. Respetando en 
toque de queda y no utilizamos el vehículo, las compras de 
víveres y medicinas lo realizamos en la tienda del barrio.

Hemos cambiado nuestra vida, ella dio un giro de 180 grados 
colocándonos a merced de un virus que siempre está esperando 
un descuido o una irresponsabilidad para venir por nosotros, 
debemos cuidar nuestras familias, cuidar nuestra rutina, 
nuestro Yo este virus no hace una distinción de raza, idioma o 
religión simplemente ataca y puede provocar la muerte.

Cuidémonos por ti por mí por todos.

POEMA

ste silencio duele. Nos 
han cortado las alas con 
tijeras de muerte y el 

corazón nos sangra. Yo miro la 
calle ausente desde el balcón 
de mi casa y veo la soledad que 
viene vestida de fantasma para 
llevarse, indolente, la alegría 
del alma.

Y aplaudo, por la nieve del 
llanto y la distancia, a los 
héroes sin dobleces: Al 
personal que sana. A los 
tenderos que venden. A los 
que crean y labran y producen 
y defienden. A los que no 
descansan por llanos y 
pendientes para traer cada 
jornada, calladamente, el pan, 
la sal y la esperanza.

A los que nos protegen. A los 
que dan sin pedir nada. A lo 
que nos informan y 
entretienen. A los que limpian 
lágrimas. A los que rezan a 
Dios humildemente. Y a esos 
niños con ojos color del alba 
que no entienden por qué les 
han roto la mirada así tan de 
repente.

Os aplaudo con palmadas de 
admiración permanente 
también a vosotros, águilas de 
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sueños por los aires agrestes, 
sacrificadas y encerradas entre 
cuatro paredes. Y a quienes 
lucháis con las armas del 
coraje para seguir siendo 
mieses. Y a los que habéis 
ganado la batalla y ya todo lo 
veis de forma diferente.

Y también, cómo no, qué 
lástima, a los que ya se han ido 
para siempre. A los que la fría 
guadaña los ha hecho polvo 
inerte entre cipreses de la 
madrugada.

A esos que se nos mueren en 
un ahogo de ascuas sin un 
mínimo beso sobre sus 
frentes. Os aplaudo a todos, 
hoy… y mañana. Ese mañana 
que vendrá silente para 
estallar en fiesta aventurada. 
Os aplaudo con toda el alma, 
Os aplaudiré, eternamente 
porque sois amor que en Amor 
prende. Y amor…

sólo con amor se paga.

os estudiantes más pequeñitos del colegio, durante este 
tiempo, han demostrado la necesidad de tener cercanía 
con sus padres. Se ha visto la mejor alternativa, 

entendiendo que por su edad dependen totalmente del tiempo 
y logística familiar.

Para esto, lo primero fue ayudarlos a perder el miedo a la 
tecnología, para verla como una aliada al momento de generar 
experiencias de aprendizaje significativas y mantener los 
vínculos cercanos. El objetivo principal fue que los niños tengan 
la oportunidad de ver las caras de sus compañeros y de 
escuchar a las distintas profesoras realizando las actividades 
planificadas con la ayuda de las plataformas virtuales que nos 
permiten tener un contacto más cercano.

Se continuó con las propuestas pedagógicas que las profesoras 
plantean semanalmente para así desarrollar destrezas que 
corresponden a la etapa evolutiva de los niños y niñas, 
posibilitando su desarrollo integral.

Para esto, se plantearon actividades de lógica matemática 
(como identificar cantidades y asociarlas con numerales), de 
movimiento (como el desarrollo del equilibrio), de motricidad 
fina y gruesa (como movimientos de manos, dedos y muñecas 
que les permiten coger objetos utilizando la pinza trípode y 
digital), de arte (usando diferentes técnicas grafo plásticas), de 
lectoescritura (desarrollando la conciencia fonológica), de inglés 
(con la práctica de vocabulario)  y el desarrollo físico con bailes 
y ejercicios.

De esta manera, con estas actividades continuamos en este reto 
conjunto de que el proceso de aprendizaje de todos los niños de 
inicial y preparatoria no se interrumpa, a pesar de las 
circunstancias.

La Educación y sus Avances
INICIAL - PREPARATORIA

https://youtu.be/PlVqVy6WpO8

POEMA
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l trabajo de estas 
semanas se ha 
desempeñado con 

trabajo guiado que profesores, 
estudiantes y familias se han 
adaptado de mejor manera a 
la dinámica de trabajo en estas 
nuevas condiciones lo que ha 
permitido el avance en las 
experiencias de aprendizaje de 
acuerdo a lo planificado en 
cada nivel. En todo el subnivel 
se ha establecido un horario 
fijo de encuentros virtuales, 
por asignatura, para que se 
pueda generar una rutina de 
trabajo en casa considerando 
siempre que estamos frente a 
un escenario diferente. Los 

docentes podrán reforzar aspectos puntuales que se proponen 
en cada desempeño de manera que los estudiantes tengan 
mayor claridad. En caso de no poder conectarse los docentes 

han elaborado videos tutoriales sobre temas puntuales que 
requieren este tipo de refuerzo así los estudiantes pueden 
acceder a los mismos en el momento que lo requieran.

La Educación Media            
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os estudiantes de 
segundo de 
bachillerato siguen con 

su trabajo en lo que se 
refiere al Programa de 
Participación Estudiantil y el 
desarrollo de planes de 
prevención y cuidado del 
COVID-19, los mismos que 
los han desarrollado en casa 
durante esta cuarentena 
como un mensaje de 
motivación a la comunidad 
olivina.

Juntos debemos unirnos en 
esta lucha contra el COVID-19, 
la paciencia y la obediencia nos 
ayudarán a salir adelante y 
regresar a nuestra vida 
normal, garanticemos la salud 
y bienestar de nuestros seres 
queridos y de nosotros 
mismos.

¿Qué aprendí en casa durante este tiempo?

- Primero es la familia y es maravillosa.
- La salud esta sobre cualquier lujo.
- Soy hábil en muchas cosas.
- Extraño a mis amigos, ya que son parte importante en mi vida.
- Soy buen@ cocinando.
- Mi colegio es el mejor lugar.
- El tiempo es muy corto para desperdiciarlo con inseguridades.

El Bachillerato, en continuo trabajo desde casa.

https://youtu.be/lwKwdrTLBso https://youtu.be/i8wtQbRUDnM



Mi corazón,
es para mi

FAMILIA OLIVINA

© Unidad Educativa Pensionado Olivo
DERECHOS RESERVADOS

2020-2021

https://www.youtube.com/channel/UCykZpz-C7c12VDjGKANedOQ
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