
      Avilés, lunes 16 de marzo de 2020 

Estimadas familias:  

Desde el EO de Avilés, y atendiendo a la excepcional situación, haremos teletrabajo y 

estaremos disponibles por mail.  

En primer lugar, querría aportar unas recomendaciones psicológicas para las familias del 

alumnado del centro, recomendaciones generales que facilitan cómo sobrellevar esta 

situación:  

1. https://theconversation.com/la-formula-para-resistir-el-confinamiento-por-el-

coronavirus-133720. Éste para los adultos del hogar.  

2. Efectos psicológicos de la cuarentena en niños y cómo combatirlos. Álvaro Bilbao. 
https://alvarobilbao.com/efectos-psicologicos-cuarentena-en-ninos  

 

a. establecer una rutina diaria (crea tu propio horario, coloréalo junto al peque, 

llénalo de dibujos, colores,…) 

b. ser felxibles.  

c. Aumentar las responsabilidades en el hogar 

 
d. Incluir arte, manualidades, música, cine, …  

e. Evitar ver las noticias con los peques (elegir una o dos veces al día para estar 

informado y luego filtrar la información a transmitir a los niños cuidando el 

lenguaje).  

f. Aumentar la tolerancia, controlar actitudes en peleas y discusiones, …  

g. realizar videollamadas para mantener contacto con los seres queridos.  

3. Llenad las ventanas de carteles de agradecimiento a quienes trabajan para seguir 

cuidándonos.  

4. Acudid a todas las quedadas en la ventana (aplausos, cantos, u otras que se organicen 

en tu vecindario. Tener un objetivo para una determinada hora ayuda y formar parte 

de una comunidad y compartir esperanza, también.  

5. Mantened el contacto con la escuela a través de los medios telemáticos, que sigan en 

contacto con sus compañeros, a través de audios de whatsapp, videollamadas, mails, 

plataformas de juegos, app como ClassDojo, Edmodo, etc.  

 

https://theconversation.com/la-formula-para-resistir-el-confinamiento-por-el-coronavirus-133720
https://theconversation.com/la-formula-para-resistir-el-confinamiento-por-el-coronavirus-133720
https://alvarobilbao.com/efectos-psicologicos-cuarentena-en-ninos
https://www.bing.com/search?q=alvaro+bilbao+efectos+cuarentena&cvid=335fed4af11c44e29145bfd77dea66d0&FORM=ANNTA1&PC=ASTS
https://www.bing.com/search?q=alvaro+bilbao+efectos+cuarentena&cvid=335fed4af11c44e29145bfd77dea66d0&FORM=ANNTA1&PC=ASTS


Además, hay muchas plataformas que ofrecen acceso gratuito a recursos culturales que 

también pueden ser un recurso muy constructivo para estos días:  

a) adjunto archivo muy interesante.  

b) 100 películas completas en Español (canal Youtube). 

c) Visita virtual a  50 musesos. https://sincopyright.com/museos-virtuales/  

d) Prensa digital (comprobad que sea prensa real, evitad los bulos). 

e) Revistas digitales (www.hearts.es/sala-de-prensa/hearts-espana-ofrece.acceso-

gratuito-a-sus-revistas ). 

f) Televisión educativa (EduClan, Vaughan,…). 

g) Teatro (http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice)  

 

La web ofrece muchísimos recursos gratis, además de los propiamente educativos que ya 

vuestros tutores.as os han hecho llegar.  

 

Cuidaros mucho y cuidad a los demás, toca ser fuerte y el Equipo de Orientación de Avilés, 

quiere contribuir a esa fortaleza común; así que contad con nosotras para lo que os podamos 

ayudar. 

 

Verena Prendes.       Cruz Franqueira 

 

OE EOE Avilés     PTSC EOE Avilés 

mvpg@educastur.org     mcruzfd@educastur.org  

https://sincopyright.com/museos-virtuales/
http://www.hearts.es/sala-de-prensa/hearts-espana-ofrece.acceso-gratuito-a-sus-revistas
http://www.hearts.es/sala-de-prensa/hearts-espana-ofrece.acceso-gratuito-a-sus-revistas
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
mailto:mvpg@educastur.org
mailto:mcruzfd@educastur.org


largos periodos

Consejos
psicológicos

por Elena San Martín

dentro de casa

para



La situación de confinamiento en casa du-
rante varios días puede generar mucho 
malestar psicológico

Afortunadamente, se han estudiando al-
gunos factores de protección que nos 
ayudan a sobrellevar esto.



evitar la 

sobreinformacion

La sobreinformación que puede generar mu-
chísima ansiedad. 

Para cuidarnos, evitaremos estar con la tele 
encendida todo el día escuchando noticias so-
bre el coronavirus.

Sólo nos informaremos en un momento con-
creto del día que hayamos elejido previamen-
te. Pueden ser los informativos de la mañana, 
de la tarde o de la noche, lo que nosotros 
queramos, pero solo una vez al día.

El resto del día estaremos ocupados haciendo 
actividades que no estén relacionadas con
este tema.



afrontamiento

positivo

Debemos centrarnos cognitivamente no en 
que no nos dejan salir, sino en que, gracias a
nuestro sacrificio personal estamos haciendo 
un bien para los demás y la sociedad. 

Que estamos haciendo algo que es esencial 
para el bien común.

Enfocarnos en que, aunque es difícil, quedán-
donos en casa estamos salvando vidas.



utilizar la

tecnologia
para mantenernos unidos a 

nuestros seres queridos



mantenerse

activo

Limitar el tiempo que pasamos conectados a 
la tecnología.

Buscar actividades manuales y formas de pa-
sar el tiempo separados de las pantallas.

Buscar formas de actividad física que poda-
mos realizar en casa.



planear una

rutina diaria
que diseñemos para nosotros mismos

previamente y cumplirla



ayudarse

mutuamente

Reunirnos entre todos y tomar conciencia de 
las dificultades que pueden suponer estos días 
a nivel psicológico. 

Hacer un “acuerdo de paz”, mediante el cual,  
vamos colaborar y a apoyarnos los unos a los 
otros, esforzándonos en hacer la vida más lle-
vadera a los demás durante este tiempo.

¡Somos un equipo!
Vamos a pasar estos días 
juntos de la mejor forma 
posible.

 



en especial

para los ninos



El consejo de mantener un horario y una ru-
tina es fundamental.

Por ejemplo: por la mañana hacemos los de-
beres, después de comer vemos la tele o 
jugamos con tecnología y por la tarde apro-
vechamos la situación para hacer actividades 
especiales en familia.

Los niños deben comprender porqué no de-
bemos salir de casa: no por el miedo a con-
tagiarnos, sino porque de este modo estamos 
protegiendo a personas de salud frágil. 

Hacerles entender  que estamos haciendo un 
acto lleno de valor y sentido trascendente.

 



Elena San Martín Suárez
Educadora social y Psicóloga (No. M 35151)

Maquetado por Pablo San Martín Pérez
pablosm99@gmail .com

mucho animo



EL OCIO SIGUE EN CASA



DEPORTE EN CASA

Entrenamiento en pareja:   PINCHA AQUÍ 

Rutinas completas:   PINCHA AQUÍ

Rutinas por partes:     PINCHA AQUÍ

Cardio - Operación Bikini:    PINCHA AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=3ggir4HiG6U&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
https://www.youtube.com/channel/UCfwP2H1CDJvssk6g2pm8EgA
https://www.youtube.com/watch?v=Zcr7PAZNEy0&list=PLhaELcUqqLN8jVigE3HaMbo1m1Jk8jb12
https://www.youtube.com/channel/UCQkaczRlyBjl3UKBH59W3XQ


Series Papaya:   PINCHA AQUÍ 

Cuevana3:   PINCHA AQUÍ

Cliver Plus:     PINCHA AQUÍ

MaxiPelis 24:    PINCHA AQUÍ

CineCalidad:    PINCHA AQUÍ

PelisHouse:    PINCHA AQUÍ

SERIES Y PELÍCULAS

*activa el bloqueador de anuncios

https://www.seriespapaya.nu/
https://cuevana3.io/
https://www.cliver.plus/es/
https://maxipelis24.info/
https://cinecalidad.tv/maxipelis24_com/
https://pelishouse.com/


Mario Kart Tour:   ANDROID   /     IPHONE

PUBG:   ANDROID   /    IPHONE

Head Ball 2:     ANDROID   /   IPHONE

Brawl Stars:    ANDROID   /   IPHONE

Call Of Duty:    ANDROID   /   IPHONE

Asphalt 9:    ANDROID   /   IPHONE

JUEGOS PARA MÓVILES

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.zaka
https://apps.apple.com/us/app/mario-kart-tour/id1293634699
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig
https://apps.apple.com/us/app/pubg-mobile-2nd-anniversary/id1330123889
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masomo.headball2
https://apps.apple.com/es/app/head-ball-2/id1193933380
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.brawlstars
https://apps.apple.com/es/app/brawl-stars/id1229016807
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activision.callofduty.shooter
https://apps.apple.com/pe/app/call-of-duty-mobile/id1287282214
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftA9HM
https://apps.apple.com/es/app/asphalt-9-legends/id805603214


Canciones variadas 2020:   PINCHA AQUÍ

Lo + escuchado 2020:    PINCHA AQUÍ

Lista de éxitos:     PINCHA AQUÍ

Canciones para entrenar:     PINCHA AQUÍ

MÚSICA

https://www.youtube.com/watch?v=UyKgYMQ-AlQ&list=PL3oW2tjiIxvTwkYymbvl7ysejyKGc6e_i
https://www.youtube.com/watch?v=2_f5Os7mKqM&list=PLw-VjHDlEOgso_-R_g0FkFL1qd5D6vbxD
https://www.youtube.com/watch?v=bo_efYhYU2A&list=PLdS6GqghzS68QVNnOSU2_MSmTFbeLLMjp
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs&list=PLm1I79pxPvpGIen7PJOvTlUFOI47Ui4S7&index=2


eBooks gratuitos:   PINCHA AQUÍ

App Android:    PINCHA AQUÍ

App Iphone:    PINCHA AQUÍ

Wikisource:     PINCHA AQUÍ

LECTURA

https://www.amazon.es/b/ref=amb_link_161398347_4?ie=UTF8&node=1354901031&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=center-banner&pf_rd_r=0Z226JYA11DCHZB2TJPT&pf_rd_t=101&pf_rd_p=265785027&pf_rd_i=827231031
https://play.google.com/store/apps/details?id=wp.wattpad
https://apps.apple.com/es/app/wattpad/id306310789
https://es.wikisource.org/wiki/Portada


Cocina variada (recetas):   PINCHA AQUÍ

Cocina saludable:    PINCHA AQUÍ

Repostería:    PINCHA AQUÍ

Recetas divertidas para niños:     PINCHA AQUÍ

COCINA EN CASA

https://www.youtube.com/user/cocinatodo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLooiXbdc9JSXdI0wOU_h5ZhaDQ3-NbwLM
https://almascupcakes.es/almasacademy/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnmlahqxxEQzGYjOVE3bZ2UjMX2w3jjX_


Museo Arqueológico de Atenas:   PINCHA AQUÍ

Museo del Prado de Madrid:    PINCHA AQUÍ

Museo del Louvre de Paris:    PINCHA AQUÍ

Museo Británico:     PINCHA AQUÍ

Museo Metropolitano Nueva York:  PINCHA AQUÍ

MUSEOS VIRTUALES

https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore



