
  
QUE ES LA CUARENTENA? 

 

ESTABECER HORARIOS  PARA CADA ACTIVIDAD 
Cuarentena: La cuarentena es, según indica el Gobierno Colombiano 
consiste en  la separación y restricción de movimientos impuesta a una 
persona que puede haber estado en contacto con una fuente de infección 
pero que no presenta síntomas. 
El objetivo de esta separación no es otra que conseguir que, en el caso en el 
que la persona estuviese infectada, no transmita la infección a más 
personas. Un procedimiento con el que se trata de reducir el riesgo de 
infección, proteger al entorno de la posibilidad de contagio y de, en 
definitiva, no expandir el virus.  Se trata de una medida que se aplica cuando 
se habla de enfermedades que pueden transmitirse durante el periodo en el 
que el paciente no presenta ningún tipo de síntomas de la enfermedad, 
como puede ser el caso del COVID-19, también conocido como coronavirus. 
 
 

ACTIVIDAD FISICA 

RECOMENDACIONES  

NO SALGAN DE CASA SI NO ESTRICTAMETE  NECESARIO 

1. Entender que no es un castigo: cuando la situación exige poner sobre la 
mesa con claridad las causas que condicionan el encierro y estas se ubican en 
una escala de riesgos y beneficios, en el caso del coronavirus siempre debe 
verse como una ganancia para el bienestar de todos.  
2. Defina rutinas: cualquier actividad, así sea casera, debe tener orden. 
3. Establezca tiempos: cuando la permanencia en la casa se torna obligatoria 
es importante destinar tiempos específicos para cada tarea con los 
consecuentes descansos y lapsos para divertirse, dormir y descansar. 
 4. Evite de la monotonía: procure que sus actividades sean variadas y por 
encima de todo reconfortantes, de tal forma que al realizarlas le generen gusto 
5. Sea tolerante: a no ser que se viva solo, la convivencia con otros, por lo 
general cercanos, puede generar roces que incrementados por la ansiedad del 
disgusto llega a deslizarse a conflictos que harán insufribles estos días.  
6. Ejercítese: Dedique un tiempo fijo para realizar una actividad física de 
manera regular.  
7. Ojo con la alimentación: en casa se gasta menos energía y esto exige 
moderación y equilibrio en la comida.  
8. Sea empático y solidario: la convivencia exige unos grados de relación tan 
íntima que terminan por requerir cuidado mutuo entre los integrantes del 
grupo que comparte.  
9. Mantenga sus contactos: estar aislado no quiere decir estar incomunicado. 
Mantenga siempre la relación con sus familiares, sus amigos, sus compañeros 
cercanos y otras personas importantes para usted. 
10. Infórmese sin saturación: la crisis del coronavirus condicionó una nueva 
forma de vivir. El consejo acudir a fuentes confiables, pero con 
moderación.verificar y no se deje sugestionar. 
 

https://www.hogarmania.com/salud/salud-familiar/prevencion-cuidados/202001/coronavirus-tipos-sintomas-45357.html


 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Recuerda: Para lograr vivir de manera correcta en 
comunidad hay que tener un trato amable y cordial 
entre los vecinos, ofreciendo un saludo, siendo servicial, 
pero a su vez estableciendo límites. Además de que las 
normas de convivencia deben ser cumplidas para 
respetar el derecho ajeno. 
 

PELICULAS EN FAMILIA 
 Camino a la escuela 

 The first grader 2010 

 Ser y tener 
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SEGUIMOS ACLARANDO TODAS  TUS 
INQUIETUDES SOBRE CADA 

PROCESO ACADEMICO 
ESCRIBEMOS A LOS CORREOS  

Coordinacion.cursos.sena@gmail.com 

arnulfomojica@yahoo.es 
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