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¿Qué es?
Un conjunto de herramientas que
ayudan a mantener un bienestar

psicofísico saludable.

¿Para qué?
Para alivianar el estrés que nos
provoca el trabajo virtual y la

incertidumbre de la pandemia.



Sugerencias para la
cotidianeidad



*Amanece con una linda canción
que invite a cantar y bailar, esa

energía positiva invadirá tu día y lo
enfrentarás con otro ánimo.

- https://youtu.be/29LXcABfogI 
- https://youtu.be/ibaoNS1IZA

- https://youtu.be/xxhET61yB1A
- https://youtu.be/zWaymcVmJ-A
- https://youtu.be/Nb1VOQRs-Vs
- https://youtu.be/8XSw1Q6jBoI
- https://youtu.be/yxAa8PqXm6o

- https://youtu.be/l2FiJLFI47M
- https://youtu.be/ZbZSe6N_BXs
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https://youtu.be/zWaymcVmJ-A
https://youtu.be/Nb1VOQRs-Vs
https://youtu.be/8XSw1Q6jBoI
https://youtu.be/yxAa8PqXm6o
https://youtu.be/l2FiJLFI47M
https://youtu.be/ZbZSe6N_BXs


*En el transcurso del día saluda,
agradece, discúlpate, ayuda las
veces que sean necesario para

gratificar tu alma.

- https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/la-
importancia-ser-agradecido-camino-al-

ejercicio-nid2340108

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/la-importancia-ser-agradecido-camino-al-ejercicio-nid2340108


*Encuentra un lugar en tu rutina,
que siempre hay si lo buscas y
realiza alguna actividad física

diaria, te brindará un bienestar
psicofísico inigualable! Sal a

caminar, disfruta del aire en tu
rostro, conectate con tu cuerpo! Y

no dejes de leer el artículo que
adjuntamos a continuación para

que veas cuántas propiedades tiene

https://youtu.be/GM4FsH13Qwo
https://youtu.be/J5kAKCRMDT8

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/
es/

https://youtu.be/GM4FsH13Qwo
https://youtu.be/J5kAKCRMDT8
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/


No pongas excusas, aquí te
dejamos algunos links para

ejercitarte!!

https://youtu.be/keEoklyeQKc
https://youtu.be/Nn_-W-CDcxo
https://youtu.be/r09zk5mp_Nk
https://youtu.be/6wpY-tslF_o

https://youtu.be/keEoklyeQKc
https://youtu.be/Nn_-W-CDcxo
https://youtu.be/r09zk5mp_Nk
https://youtu.be/6wpY-tslF_o


*Realiza al menos una vez a la
semana alguna actividad que te de

placer: leer un libro, escuchar
música, pintar mandalas, escribir,
meditar, tejer, date tiempo para

esas cosas porque son importantes
para vos!!



También podés  disfrutar de algún
espectáculo....

https://youtu.be/nQ5eUJNXrMw
https://youtu.be/allVFq3P-48

https://youtu.be/VL0TG_nCqzE
https://youtu.be/3zuBpFgxDCI
https://youtu.be/1RDoJp1Sea8
https://youtu.be/BlTCkMMJM6o

https://youtu.be/nQ5eUJNXrMw
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Visitar  algunos museos de 
 distintas partes del mundo......

https://artsandculture.google.com/streetview
/metropolitan-museum-of-art/KAFHmsOTE-

4Xyw?
sv_lat=40.7804193&sv_lng=-73.9624601&sv_

pid=GtN0L7EZtMMsfVRCe1skyw
 https://goo.gl/maps/sQLcU3qCAa1mq1iu6

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistin
a_vr/index.html

https://www.recorridosvirtuales.com/frida_ka
hlo/museo_frida_kahlo.html

https://petitegalerie.louvre.fr/visite-
virtuelle/saison5/

https://www.museodelprado.es/coleccion

https://artsandculture.google.com/streetview/metropolitan-museum-of-art/KAFHmsOTE-4Xyw?sv_lat=40.7804193&sv_lng=-73.9624601&sv_pid=GtN0L7EZtMMsfVRCe1skyw
https://goo.gl/maps/sQLcU3qCAa1mq1iu6
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html
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https://www.museodelprado.es/coleccion


 O escuchar algún concierto!!

- Música Clásica....
https://youtu.be/Dp2SJN4UiE4
https://youtu.be/ChygZLpJDNE

- Jazz....
https://youtu.be/N0bXQ6DuIBE
https://youtu.be/aBnEexg8bdA

- Pop.....
https://youtu.be/Lgma5VXaFdo
https://www.youtube.com/playli

st?
list=PL6k2qAPYm84bqs2coyOS

M5T6iqBTr0_Hi

https://youtu.be/Dp2SJN4UiE4
https://youtu.be/ChygZLpJDNE
https://youtu.be/N0bXQ6DuIBE
https://youtu.be/aBnEexg8bdA
https://youtu.be/Lgma5VXaFdo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6k2qAPYm84bqs2coyOSM5T6iqBTr0_Hi


- https://www.youtube.com/watch?v=IU-
ZkPauqPk

https://youtu.be/uhZzB5hid6M

https://youtu.be/nWecIwtN2ho

Asegúrate de crear pensamientos
positivos! Si surgen algunos

negativos como “no puedo”, “no
soy capaz”, transfórmalos en “SÍ

puedo”, “SOY capaz”, “lo
lograré”.

https://www.youtube.com/watch?v=IU-ZkPauqPk
https://youtu.be/uhZzB5hid6M
https://youtu.be/nWecIwtN2ho


*En este protocolo no podemos
obviar un elemento muy

importante para la salud: el
humor!! Sí, porque nos genera

muchos neurotransmisores
como la serotonina, dopamina,

adrenalina, entre otros, que
mejoran nuestras defensas y

promueven un estado de ánimo
positivo.

- https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2
018/02/12/beneficios-reir-salud-

161278.htm

https://www.eltiempo.com/salud/beneficios-
de-la-risa-en-la-salud-de-las-personas-

351990

https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2018/02/12/beneficios-reir-salud-161278.html
https://www.eltiempo.com/salud/beneficios-de-la-risa-en-la-salud-de-las-personas-351990


Puedes elegir cómo recurrir al
humor de la forma que prefieras,

comedias, stan up, historietas,
todo vale para lograr una buena

carcajada!!!!



*Al terminar el día, que
últimamente suelen ser agotadores,

es importante que te regales una
linda meditación que permita

relajarte y lograr así un descanso
más reparador.

https://youtu.be/PoM0EeEhTMA

https://youtu.be/kwTKk6u30x4

https://youtu.be/Lnma10elsPg

https://youtu.be/PoM0EeEhTMA
https://youtu.be/kwTKk6u30x4
https://youtu.be/Lnma10elsPg


Recreos
saludables



Aquí los vamos a invitar a que nos
acompañen a disfrutar de

momentos de diversión y alegría.
Nos reuniremos los lunes de 10:00
a 10:30 a bailar y ejercitarnos junto
a los profes del área de Educación

Física
Y los viernes de 12:00 a 12:30

para jugar y lo que nos propongan
para divertirnos. Es un recreo para

nuestro bienestar!!



Ateneos docentes



1-Plasticidad, emocionalidad y
creatividad a cargo de las

docentes: Carolina Molina y
Eleonora Fernández.

2- Evaluación formativa,
autoevaluación, buenas

prácticas docentes a cargo de
Janina Palermo y Daniela

Martínez.
3- Competencias digitales:

programas y alternativas a cargo
de la docente Andrea Cazorla.



Los invitamos a transitar este
tiempo de una forma más saludable

y positiva.

JUNTOS PODEMOS
LOGRARLO!!   

                          Equipo de Gestión   


