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Ante los acontecimientos derivados de laAnte los acontecimientos derivados de la
presencia del Covid-19 en nuestras vidas y lospresencia del Covid-19 en nuestras vidas y los

efectos de la pandemia, que vinieron a modificarefectos de la pandemia, que vinieron a modificar
drásticamente nuestra cotidianeidad, el Comitédrásticamente nuestra cotidianeidad, el Comité
para la Buena Convivencia Escolar de nuestropara la Buena Convivencia Escolar de nuestro

establecimiento, decidió realizar este proyectoestablecimiento, decidió realizar este proyecto
con la finalidad de recoger las vivencias de loscon la finalidad de recoger las vivencias de los

distintos actores de nuestra comunidad escolar ydistintos actores de nuestra comunidad escolar y
establecer este registro histórico como unestablecer este registro histórico como un
documento, digital y físico, que recopile ydocumento, digital y físico, que recopile y

preserve los hechos, sentimientos y antecedentespreserve los hechos, sentimientos y antecedentes
de quienes vivenciaron esta pandemia. Es por ellode quienes vivenciaron esta pandemia. Es por ello
que se extendió una invitación libre y voluntaria aque se extendió una invitación libre y voluntaria a

participar de este importante proyecto.participar de este importante proyecto.



Como director del Colegio Domus Mater me sientoComo director del Colegio Domus Mater me siento
profundamente orgulloso de ver como se concreta esteprofundamente orgulloso de ver como se concreta este

documento que parte recopilando relatos y vivencias a partir dedocumento que parte recopilando relatos y vivencias a partir de
la pandemia, sin duda desde el punto de vista histórico lala pandemia, sin duda desde el punto de vista histórico la
pandemia marca a una generación completa desde el añopandemia marca a una generación completa desde el año

2020-2021 y ya vemos con más luces como esto va a acabar.2020-2021 y ya vemos con más luces como esto va a acabar.
Sin duda es importante destacar como a través de relatos, aSin duda es importante destacar como a través de relatos, a

través de dibujos, a través de este levantamiento de vivenciastravés de dibujos, a través de este levantamiento de vivencias
podemos trascender y transmitir lo que como personas hemospodemos trascender y transmitir lo que como personas hemos
vivido. Los invito y las invito a leer a mirar este compendio quevivido. Los invito y las invito a leer a mirar este compendio que

es un trabajo altamente significativo desde lo emocional yes un trabajo altamente significativo desde lo emocional y
desde el trabajo profesional de edición que se ha plasmado endesde el trabajo profesional de edición que se ha plasmado en

este libro, así que los y las invito a sentirnos orgullosos de esteeste libro, así que los y las invito a sentirnos orgullosos de este
trabajo que como Colegio Domus Mater hemos realizado.trabajo que como Colegio Domus Mater hemos realizado.

  
  

Eduardo Becerra, director ColegioEduardo Becerra, director Colegio
Domus MaterDomus Mater



Mi nombre es Vicente y tengo 10 años, en laMi nombre es Vicente y tengo 10 años, en la
cuarentena me quedé en mi casa, con mi mamá. Alcuarentena me quedé en mi casa, con mi mamá. Al

comienzo de la cuarentena me asusté porquecomienzo de la cuarentena me asusté porque
pensé que me enfermaría del virus, después depensé que me enfermaría del virus, después de
unos meses me comencé a aburrir porque habíaunos meses me comencé a aburrir porque había
recorrido la casa y el patio muchas veces.Luegorecorrido la casa y el patio muchas veces.Luego

comencé a hacer personajes de plastilina, lo cualcomencé a hacer personajes de plastilina, lo cual
me entretiene mucho, también ahora me diviertome entretiene mucho, también ahora me divierto

hablando con amigos y jugando roblox.hablando con amigos y jugando roblox.
Actualmente estoy bien.Actualmente estoy bien.

VICENTE FIGUEROA 4° BÁSICO BVICENTE FIGUEROA 4° BÁSICO B
20202020

  
  



Agustín Antileo 6° Básico A 2020Agustín Antileo 6° Básico A 2020

  
  

Mi nombre es Agustín Antileo, tengo 11 años, me
estoy quedando en mi casa con mi familia. 
Al principio de la cuarentena sentí miedo,

pensando que podía contagiar a mi familia, cuando
fue pasando la cuarentena me fui sintiendo mejor
porque no salíamos mucho, ahora me siento mejor

por que estamos bien.



Agustina Cárcamo 2° Básico BAgustina Cárcamo 2° Básico B
20202020

  
  



Alejandro Delgado 6° básico AAlejandro Delgado 6° básico A
20202020

  
  Me llamo Alejandro Delgado Osorio y

tengo 12 años.
Me estoy quedando en mi casa, al
principio de la cuarentena tenía

mucho miedo pero ya no.
Mientras la cuarentena dure, puedo

jugar con mis hermanos cosa que hace
que yo no me aburra.

Actualmente me encuentro bien y
sano.



  

Alison Herrera 4° básico AAlison Herrera 4° básico A
20202020

Mi nombre es Alison, tengo 10 años, me estoy
quedando con mis dos hermanas, mi papá y mi mamá.
Al principio me sentí bien, luego me sientí aburrida, y
ahora me siento muy aburrida. Una de mis primeras

experiencias en cuarentena fue el corte de pelo, luego
empezé a cocinar dulces como galletas y cupcakes,
empecé a cocinar almuerzo como arroz, salchichas y

ensaladas. Los cumpleaños en la cuarentena lo
pasamos en casa.

Llegó también mi conejito llamado Fredy.



Amanda  Kiessling 1° básico A
2020



Vicente Rivera Palma 4° básico A
2020

Mi Nombre es Vicente Rivera Palma, estoy en el 4to Básico A en el Colegio Domus-Mater
y tengo 10 años. 

La cuarentena la estoy viviendo en mi casa en el sector de Bosque Sur de la ciudad de
Valdivia, junto a mi mamá y a mi papá.

En un principio me sentí preocupado, porque no quería contagiarme. No entendía mucho
que es vivir en cuarentena o que es una pandemia, pero mis padres me fueron explicando

que significaba vivir en esta situación.
Después, cuando pasaron los meses, me empecé a sentirme algo aburrido de tanto estar
en la casa, porque extrañaba a mis compañeros, quería jugar en los recreo, pero entendí

que no podía volver a clases hasta que el colegio lo permitiera.
Actualmente, me siento bien y contento porque con mis padres hemos hecho actividades
que me permiten salir un rato de la casa, siempre cuidándome, ya me acostumbre a usar
mascarilla y mi mama me compró un alcohol gel para que ande trayendo en el bolsillo de

mi pantalón.
 Cuando estoy en la casa, voy al patio a regar una huerta que hicimos con mi papá y con mi

mamá compramos cosas por internet y si estoy aburrido, lo que hago para divertirme es
jugar con el computador, pero si es que me he portado bien, me dan permiso, sino también

leo unos libros, como por ejemplo, Mampatos y Papelucho. Y lo que más gusta es hacer
pan junto con mi papá, ya que nos queda rico.

Igual salgo a caminar con mi papá y mi mamá cerca de mi casa, otras veces he salido con
mi papá a excursiones en un bosquecito que queda muy cerca de mi casa y también voy a
clases de taekwondo con mi amigo Juan Jo. Me gusta ir, porque el profesor me felicita y
me dice que hago bien lo que él me enseña. Ya di mi examen y soy cinturón blanco con

punta amarilla. Somos solamente 4 niños que estamos en clases.
 



Tamara Janett  

Mi nombre es Tamara Jamett, tengo 11 años. En esta
cuarentena me he que dado en mi casa y de vez en cuando iba a
la casa de mi abuelita, tomando precauciones. Al principio de la

cuarentena me sentía nerviosa por ver que iba a pasar mucho
tiempo y también con miedo a que alguien de mi familia se

contagiara del virus…pasando los meses el virus seguía
triunfando, yo seguía sintiéndome nerviosa, pero con mayor

tranquilidad y un poco más cansada que al principio de la
cuarentena.

Un día en la casa de mi abuelita nos llamaron contándonos que
un familiar la hermana de mi mama se había enfermado de

coronavirus nuestra reacción fue fuerte y estábamos
sorprendidos. Días después llamamos para saber cómo

estaban, nos alegramos mucho por la buena noticia de saber
que se encontraban bien y que el virus no les provoco

fuertemente.
Actualmente nosotros nos encontramos bien de salud y

agradecidos de haber aprendido muchas cosas y de estar más
tiempo juntos y unidos en familia.



Diana Carvallo  Kinder A 2020



Vicente Caamaño 2° básico B
2020



Vicente Macías 4° básico A
2020

En estos 9 meses que he estado en mi casa hemos hecho
muchas cosas con mi familia, por ejemplo, vamos a andar en
kayak y también en bicicleta, extraño las clases presenciales

porque no es lo mismo estar en persona, que verse
virtualmente.



Vicente Macías 4° básico A
2020

También aprendí cocinar algunas cosas como queque kuchen etc. y he
invitado a algunos compañeros a mi casa como también ellos a mí.

Ahora que paso mas tiempo en casa estoy más unido con mi hermano
Santiago, me he sentido estresado y aburrido, porque cuando empezaron
las clases online era algo nuevo y estaba emocionado, pero ahora que ya
hemos estado casi un año en clases online ya es como súper común esto,
entonces ya quiero estar en persona frente a mis compañeros y extraño

no andar con mascarilla porque es muy molesto.
Quiero que se termine esta pandemia además nosotros somos la primera

generación en estar en clases online y esto va a quedar marcado en la
historia de la humanidad. 

Algunas personas dicen que esta enfermedad fue creada por países
asiáticos, otras dicen que vino de otro mundo, pero lo que si está

asegurado es que esto se va a acabar en algún momento, hay vacunas y
copias del covid -19 para que se elimine pero al parecer nada da

resultado, pero si estas fuerzas universales se unen lograrán lo imposible
hasta derrotar esta pandemia.   



Andrés Jaramillo Kinder A
2020



Ariel Fuentes Kinder 4°
básico A 2020

Fui al colegio por unos meses, de repente no pude, no sabía nada, hasta que
me dijeron que había cuarentena por un virus (Covid -19). Entonces muy poca

gente salía. Yo jugaba videojuegos, hablaba con mis amigos, iba a la clase
online y jugaba con mis gatos, que por desgracia se murió el más anciano.

Estuvimos tristes por unos días pero se me olvidó por los juegos, mis amigos
me distraían, cumplí 9 años y me felicitaron, sólo comí papas de bolsa porque
no me gusta el pastel, nunca como. En las clases me divertía, me confundía,

me cansaba en Educación Física aprendí a andar bien en monopatín porque me
dieron uno nuevo, ya que el viejo se rompió porque saltaba mucho. Me

compraron una piscina, anduve en mi moto también nueva porque la otra se
me rompió porque me caí, la moto salió volando y me cayó encima, se le salió
la rueda. Eso fue unos años antes del Covid -19. Me volví mucho más bueno
en los video juegos, sobretodo en Fornite, ahora puedo derrotar a mi amigo

más bueno para el  Fortnite, que otros les cuesta, ahora me gusta el agua, hice
más amigos en Valdivia porque me mude de Santiago justo antes de que todo

se vuelva loco con el covid. Hoy despertamos a las 8, se supone, mi
despertador decía 8:45, faltaban 15 minutos ,me vestí, bajé, prendí el

computador pero resulta que estaba adelantado, eran las 7:48, podía seguir
durmiendo, pero esperé viendo tele hasta que comenzó la clase de Naturales.



Amanda Uribe 2° básico B
2020



Amanda Uribe 2° básico B
2020



Amanda Vásquez 3° básico B
2020

Cuando comenzó la cuerentena no sentí miedo, estaba feliz porque iba a
estar con mi mamá y usaría mascarilla.

Toda la primera etapa estuve en Valdivia con mi mamá muy encerrada en
casa, era bueno porque estaba con ella. Después me aburría porque no
podía ver a mi amiga Magdalena y la extrañaba mucho. Con el tiempo

pude juntarme con ella y me dió mucha felicidad
Después me fui a Laja, a la casa de mi abuela materna, ahí estuve casi
dos meses y me divertí porque le ayudaba en la cocina y también me

llevaba al parque. Hace dos semanas mi papá me fue a buscar a Laja, y
me vine a Santiago, aquí me quedaré hasta fines de noviembre. Aquí
estoy muy feliz porque me quedo con mi papá en el departamento y

cuando él tiene que trabajar me quedo en el departamento de mi abuela
paterna. En Santiago me divierto mucho porque tengo amigas y amigos,

jugamos todas las tardes a las pistolas de aguas y otros juegos muy
entretenidos.

Me cuido mucho del Coronavirus, siempre con mascarillas y no salgo a
los malls, sólo tuve que ir una vez a comprarme ropa porque he crecido
mucho y me queda todo chico. También aprendí a tejer con mi abuela

paterna.



Anastasia Palma 4° básico B
2020

Hola mi nombre es Anastasia Palma y tengo 9 años, me estoy quedando en mi
casa con mi mamá, mi papá y con mis dos perritas. Al principio me sentí feliz,

porque me iba a quedar en mi casa. Mientras estoy en pandemia he estado
jugando con mis amigos en videollamada para nos aburirnos, también he estado

con mis padres y me preparo para las clases según la hora, me he sentido un
poco aburrida al no saber qué hacer, ya que antes de la pandemia yo hacía patín
de carrera para ejercitarme, pero ahora que estamos en pandemia ya no hago,

porque tengo varias tareas. A veces visito a mis abuelitas, con todas las medidas
necesarias, también visito a mi abuelita paterna que vive en Curiñanco, por eso

cuando voy allá voy un ratito a la playa con mi papá y algunas veces con mi mamá
porque ella tiene teletrabajo y tiene que pedir permiso para ir conmigo y mi papá
a Curiñanco. También juego con mis amigos un juego llamado Roblox, que es un
juego que tiene más juegos adentro, pero solo un rato porque después tengo que

hacer mis tareas que me dejaron en la clase, después repaso un poquito la
materia que dejaron porque algunas veces no la entiendo así que la vuelvo a ver y

mi mamá me ayuda a entender un poco más. 
Ahora que estamos en cuarentena total estoy un poco aburrida porque algunas
veces no quiero jugar y tampoco ya podemos visitar a mis abuelitas, pero a mis

papas se les ocurrió llamarlas por videollamada para saber cómo están.



Catalina Pardo 1° básico B
2020



Constanza Chávez 4° básico B
2020

Mi nombre es Constanza Chávez, tengo 10 años y me estoy quedando
en mi casa, al principio me sentía con mucho susto por lo que estaba

pasando, y mientras esto seguía me fui sintiendo un poquitito cansada
por el encierro, ahora me siento mejor que antes, con menos miedo y un

poco más feliz :D
En mi casa somos cuatro, mi mama, mi papa, yo y mi perrita mini, al

principio de la pandemia jugábamos juegos de mesa y veíamos películas
para no aburrirnos, después empezamos a salir en bicicleta, salir a
caminar con mascarilla, etc. Y ahora nos soltamos un poco más y a
veces vienen amigas mías a la casa o de mi mama, vienen familiares,
pero con precaución obviamente. Me tuve que acostumbrar a tener

clases on line y he probado clases de ajedrez y de baile en esta
pandemia.

Una de las cosas que más extraño es poder ver a muchísima gente que
quiero, y que sólo podamos vernos en videollamada. También extraño

salir sin miedo a contagiarme o algo así y por último, extraño el colegio.
Cuando la pandemia termine, quiero salir a ver a gente que quiero e ir de

viaje a otra parte, ojalá eso pase muy pronto.



Cristobal Ampuero Kinder A
2020



Cristobal Villegas 3° básico A
2020



Vicente Escárate  6° básico A
2020

Mi nombre es Vicente Escárate, tengo 12 años y me estoy quedando en
mi casa.

Al principio me sentí feliz porque no habían clases, después me sentí
aburrido porque no pude ir a ninguna parte y ahora me siento

acostumbrado y feliz. Acostumbrado porque es mi vida normal, pero
encerrado en mi casa y feliz porque ya cada vez falta poco para que se

terminen las clases y este año tan horrible.
También durante esta cuarentena he aprendido que hay que cuidarse del
COVID - 19, esta experiencia ha sido horrible, un amigo mío y toda su

familia se contagió de COVID este mes, y uno de ellos está en el
hospital.

Hace poco pude viajar a Santiago y no me contagié (Obviamente
tuvimos que pedir un permiso).



Tobías Cárdenas 4° básicoB
2020

Yo soy Tobías Cárdenas y vivo en Calfuco con mi mamá. Al principio del
COVID me daba lo mismo y yo estaba feliz de no ir al colegio, luego

empezaron a llegar guías y tenía que hacerlas en el cuaderno porque no
quedaba tinta y mi mamá no encontraba tinta de mi impresora en

Valdivia, me aburría haciendo las guías en el cuaderno. Después el
colegio empezó a hacer clases por zoom y ahí fue cuando me dieron

ganas de volver al colegio. En mayo fue mi cumpleaños y lo pasé solo 
 con mi mamá, de regalo me llegó una perrita que la llamé Cometa y en

Zoom el curso con la profesora me cantaron cumpleaños con una
canción de cumpleaños ultra rara que no era la típica y me hizo reír

mucho. Durante este tiempo yo he jugado con mi ps4, he jugado con mis
juguetes, con mi perra y he visto televisión. Después de muchos meses
viajé a Osorno a visitar a mi papá. Otras veces he ido al veterinario con

mi perrita. A veces voy al supermercado a comprar alimentos con mi
mamá. Y ahora en este tiempo empecé a armar la piscina para poder

bañarme.
 



Extraño el taller de fútbol, ya que mi mamá me había sacado, este año iba a
regresar y por el Coronavirus no pude. También extraño los recreos y las

clases presenciales. 
Mis abuelos viven en otra ciudad y vinieron a verme hace mucho tiempo atrás

y no los veo desde ese momento.
Donde vivo me siento bien, ya que vivo en el bosque y puedo salir a jugar sin

problemas y sin andar con una mascarilla.
Si tuviese que volver al colegio ahora, faltaría todo el tiempo hasta que haya
una vacuna, porque no me quiero contagiar de otros niños o profesores y yo

tampoco contagiar a otros si es que tengo Coronavirus.
Me gustaría que acabara el Coronavirus y poder volver al colegio, sacarme la
mascarilla y no ahogarme porque es molesto y podría salir a todos los lugares

sin problemas, ver a mi familia y poder ir al matrimonio de mi tía.
 



Sofía Soto, 2020

Mi nombre es Sofía Soto, tengo 9 años, vivo con mi abuelita, mi papá y mi
mamá. Fui la primera que se tuvo que quedar en la casa con mi abuelita

porque suspendieron las clases, a la semana siguiente se quedó mi mamá y a
la subsiguiente se quedó mi papá, ellos trabajarían desde la casa. Al

principio era entretenido, pero rápidamente nos tuvimos que reorganizar para
que cada uno tuviera su espacio de trabajo o estudio en la casa. Las primeras
semanas fueron como unas vacaciones encerrados en casa. He hecho hartas

cosas, pero lo más entretenido fue que hice una tiendita con todas las
medidas de seguiridad , usaba mascarilla, tenía alcohol gel, señalización para

guardar distancia y le vendía a mis papás té, café, galletas o cualquier otra
cosita. Lo mejor de eso es que ellos gastaban su dinero en comprar las cosas
y yo me quedaba con su dinero cuando me compraban, así que tengo hartos
ahorros.  También le ayudo a mi mamá, soy como su secretaria personal, le
contesto el teléfono, le ayudo a redactar documentos y le corrijo sus faltas

de ortografías. Después vinieron las clases online, aprender a usar la
plataforma, subir trabajos, etc. La palabra Zoom empezó a ser cada vez más
familiar, me resultó fácil y no necesité ayuda. Hasta le enseñé a mis papás a

usar Zoom en sus trabajos.
 



Todo el invierno encerrados y ahora que están los días más bonitos
salimos al patio a jugar, salimos a caminar y también salimos en auto,

tomamos todas las precauciones y también evitamos los lugares
donde hay mucha gente. Durante este tiempo me he comunicado con

mis otros familiares a través de llamadas de teléfonos y
videollamadas, igual que con mi amiga. 

En el colegio me ha ido bien, pero el encierro, los trabajos que hay
que hacer y subir a la plataforma, las pruebas, clases tres días a la

semana a las 9 de la mañana, me tienen un poco cansada y estresada.
Lo malo es que mis papás tienen tanto trabajo que tienen poco tiempo

para mi, tampoco hemos podido realizar nuestras acostumbradas
reuniones familiares, celebración de cumpleaños, nuestros

encuentros familiares de domingo y otras actividades a las que
estábamos acostumbrados. Lo bueno durante todo este período ha

sido la vida familiar, y por supuesto tener a mis papás en casa todos
los días conmigo. El COVID 19 se ha vuelto parte de mi historia y el

día de mañana podré contar cómo la viví, cómo la vivimos como
familia, como se vivió en nuestra ciudad, el país y el mundo. 



Sofía  1° Básico A 2020



Santiago Contreras 2° Básico B
2020



Olivia López CURSO? 2020

Mi nomrbre es Olivia López, tengo 10 años. Me
estoy quedando en mi casa con mi familia, al

principio pensé que sólo iban a ser poquitos días,
pero fue empeorando y me sentí triste porque no iba
a ver a mis amigas por 40 días. Me sentía aburrida y

triste porque no podía viajar ni salir . Estoy feliz
porque puedo estar con mi familia más tiempo.



Santiago Torres 1° Básico A 2020



Salvador Flores 1° Medio B  2020

Mi nombre es Salvador Flores, tengo 15 años y soy
parte del 1° medio b del colegio. Desde marzo que en

Chile se suspendieron las clases y se hizo un
llamado al confinamiento como medida preventiva
ante la alarmante expansión de la enfermedad del

Coronavirus en el país. Yo había ingresado al colegio
en este mismo año y a penas viví una semana de
clases presenciales en el establecimiento. Por

supuesto, en un principio todo fue muy extraño,
tanto por el hecho de no tener clases como por la

situación en general, realmente inimaginable y
sorpresiva, aunque esto no significa necesariamente

que hayan sido malos momentos. Por una parte,
tenía más tiempo para todo y eso conllevaba una

mayor tranquilidad y relajo.
 



Salvador Flores 1° Medio B 2020

En primera instancia, se enviaban guías desde el
colegio, lo que más tarde evolucionaría hacia una

modalidad de clases online mediante la plataforma
zoom, las cuales eran bastante acotadas y breves,

aunque paulatinamente el trabajo se normalizó hasta
llegar a un ritmo similar al original, con horarios

establecidos, tareas y pruebas.
A medida que fueron pasando los meses,

inevitablemente me terminé acostumbrando a este
estilo de vida, con todo lo que significa. Por supuesto,
mi deseo es volver a las actividades normales cuanto
antes, pero tampoco existe una ansiedad respecto a

esto, y creo que la cuarentena va a mejorar
sustantivamente cuando lleguen las vacaciones, ya que

se anularán las preocupaciones concernientes al
colegio, bastante abuntantes en este momento.

 



Salvador Flores 1° Medio B 2020

En el ámbito personal la cuarentena no significa un
proceso negativo a cabalidad, ya que, como mencioné,

se abrieron bastantes espacios de tiempo que podía
disponer a mi antojo, y por lo tanto siento que he

podido llevar un estilo de vida más bohemio. Aún así,
claramente tiene efectos negativos, como la casi nula
interacción físia que ahora se podía tener con demás
personas además de la familia, la suspención de las
actividades deportivas, la pérdida de autonomía y la
preocupación existente por el peligro de contagiarse.
Haciendo un balance de todo esto puedo decir que la

cuarentena no ha disminuido mi felicidad en
comparación a la situación previa, a pesar de todos
los aspectos negativos que he mencionado; si bien

hay actividades que ya no se pueden realizar, las que
son fundamentales para mi, siguen estando al alcance

en mayor o menor medida.



Ruhan,  2020

Hola, me llamo Ruhan, tengo 11 años y en esta
cuarentena me estoy quedando en la casa de mis
abuelos. Al principio de la cuarentena me sentía

feliz,  mientras la cuarentena seguía me iba
sintiendo algunas veces triste, feliz, etc. Ahora

me siento feliz.



Rosario Molina 2° Medio B  2020



Renato Zárate 1° Básico B  2020



Michelle Kachele 3° Básico A 2020



Maximiliano  2020

Soy Maximiliano, tengo 15 años y mi cuarentena
ha sido muy llevadera y tranquila. Al comienzo fue

extraño, "otras vacaciones" luego de la primera
semana de clases, pero no fue malo, aproveché de
estar con mi hermano recién nacido y de ayudar en
la casa. En ese momento para mi era lo más genial
que me había pasado, quién no quiere vacaiones

dobles? Pero todo mi desaprovechamiento de
semestre terminó cuando empezaron a armar

guías, lo que me generó un estrés y un desorden
de mi tiempo por intentar jugar lo más posible, lo

que no dejé de hacer hasta la mitad del primer
semestre. 

 



Maximiliano 2020

Luego se comenzó con el sistema de clases
virtuales que al principio estaba muy

desordenado, con un calendario que no se sabía
con certeza que luego se arreglo y se cambió por
uno con horarios definidos y de mayor exigencia,

pero yo seguía con un sistema semi de vacaciones,
lo que provoco aún más estrés y que acumule

guías pendientes, que aun hoy en día están sin
terminar, luego de algunas notas muy bajas me

concentré más en el estudio y logre tener un
sistema equilibrado donde no me iba mal y tenía

tiempo libre, y así sigo hasta ahora.
 
 



Maximiliano 2020

Estar en mi casa me encanta, si no fuese por algunas
semanas que se me acumula muchas cosas que hacer

esta cuarentena la hubiese pasado super relajado. Pero
lo que más me preocupa de esto es que me gusta tanto

estar en mi casa y me agrada estar solo o con mi
familia, que siento que no he generado ningún vínculo

demasiado afectivo con alguien externo al nivel de
extrañarlo si no lo veo por todo un año, y que estar

mucho reto con alguna persona me también me
estresa. 



Maximiliano 2020

Pero lo que me coloca mas feliz es no estar regido
por un tiempo para hacer las cosas, solo para

asistir a las clases, es decir, yo tengo la libertad de
decidir a qué hora estudio y a qué hora descanso, lo
que me permitió estar más tiempo con mi familia y

poder almorzar todos juntos con una comida no
recalentada en el microondas.

Para terminar, quiero comentar que este sistema de
clases me ha parecido super cómodo y tranquilo en

general , con menos clases y tareas que en las
presenciales que se ha dado una tranquilidad en la

semana.



Maximiliano 3° Básico A 2020



Maureen Osores 1° Básico B 2020



Matias Montesinos 1° Básico B
2020



Martina 2° Básico B 2020



Martina 10 AÑOS B 2020

Hola! mi nombre es Martina, tengo 10 años y esta cuarentena la estoy
pasando en la casa de mi abuelita en Valdivia, con mi conejo, mi mamá, el

Ale que es el esposo de mi mamá y mi hermana que es muy enojona.
Al principio fue muy entretenido hablaba por horas por teléfono con mis

amigas de Iquique y con mi papá y mi abuela y mi otra hermana. Me gustó
mucho estar en la casa y pasar tiempo con mi mamá, fueron como
vacaciones, hasta que empezaron las clases online y ya no parecen

vacaciones.
Después ocurrió algo terrible, me llegó mi periodo antes de lo que debería y

tuve que ir al doctor y fue todo muy terrible, la doctora dijo que con el
cambio de casa y de colegio y la cuarentena fue todo demasiado estresante,
aunque yo no se si fue tan estresante o yo no me di cuenta, y después ahora
me tienen que colocar cada tres meses una horrible vacuna que duele mucho

y no es nada divertido. No piensen que soy dramática porque no es una
vacuna chiquitita en el brazo, y luego no puedo dormir cómoda ni sentarme.
Aparte de eso la cuarentena al principio me dio mucho miedo que mi mamá o
mi abuelita se enfermaran, pero ya no, también me dio miedo que mi conejo o

mi caballo se enfermaran, pero no pasó.
Me dio ansiedad no poder ir a comer dulces, pero la vacuna igual me provocó

más ansiedad, eso dijo la doctora.
 



Martina, 2020

Actualmente estoy aburridísima, sin nadie con quien hablar, no alcancé a
conocer a mis compañeros las dos semanas que estuve en el colegio y acá
en Valdivia no tengo amigos porque recién llegué este año y mi hermana

es muy chica así que no es muy entretenido.
Espero que la cuarentena termine pronto, o sea, quiero vacaciones por

diez años, pero para salir y no para estar encerrada todo el día, la
mascarilla me asfixia todo el rato. Aunque algunos días, aunque no

hubiera coronavirus me gustaría quedarme en la casa encerrada jugando
todo el día.

También sería entretenido tener un perro para entretenerme en la
cuarentena, pero mi abuelita no me deja porque es un poco enojona.

En realidad, este año como que han pasado muchas cosas, me cambie de
casa yo vivía en Iquique y ahora me gustaría ir a la piscina o andar a

caballo, pero no podemos hacer nada. Ah también algo muy entretenido
que pude hacer ahora es que grabé unos spot publicitarios para la radio y

luego me hicieron un tour por la radio y me gustó mucho.
Bueno, en resumen me gustaría salir de la cuarentena, pero también me

ha gustado poder pasar tanto tiempo con mi mamá, aunque a veces
también se pone un poco enojona.

 



Anónimo

Mi nombre no es importante y yo voy a contar mi experiencia en la
pandemia o cuarentena del 2020, al principio de la cuarentena me

sentí feliz, puesto que ya no me tenía que levantar temprano y
podría hacer más cosas, pero mientras pasaban los meses, me daba
miedo y ansiedad con el único deseo de salir y tomar aire fresco sin
mascarilla, aunque eso no será posible hasta 1 año más (creo), yo
no podía salir mucho, solo salía cuando era obligatorio o cuando

tenía que ir alguna parte, o cuando salía a andar en bicicleta, pero
no todo es malo, en esta pandemia hubo buenas cosas que me han
pasado, como por ejemplo, justo a los primeros días de pandemia,

me regalaron un gato, ahora gracias a la pandemia, he podido pasar
más tiempo con mi gato, y también con mi familia, otras cosas

buenas que me a pasado es que ahora paso más tiempo en la casa, y
mi padre me empezó a enseñar a cocinar, aprendí a cocinar varias
cosas ricas, como por ejemplo: fideos, sémola, trigo mote, arroz,
pollo frito, aprendí a hacer asados, empanadas, pan, sopaipillas,

pizza, etc…
 
 



Javiera Pérez, 15 años

Mi nombre es Javiera Pérez, tengo 15 años y me estoy quedando cada dos
semanas en la casa de mi papá y cada dos semanas en la casa de mi mamá.
Al principio de la cuarentena estaba muy asustada con esto del virus pero

igual feliz porque íbamos a estar unas semanas en casa, por lo que me
dijeron, pero a medida que esto fue avanzando nos empezamos a quedar
meses en la casa y me sentía horrible porque pensaba “que haré meses

encerrada?”, me sentía muy ansiosa y muy aburrida, o sea no tan aburrida
porque en tiempo libre veía series o jugaba juegos con mis amigos, además
no me sentía tan sola porque mi perrito me hacía siempre compañía y me
sentía mal porque no se podía salir además esto del virus para mi es fome

porque a veces me quedo en la casa de mi mamá harto tiempo y no puedo ver
a mi papá, o a veces al revés y eso me provoca angustia. Luego fueron
pasando los meses y a veces en el parque me juntaba con amigos con

mascarilla, me sentía mejor, luego llegaba a mi casa y me acordaba que debía
hacer muchos trabajos y estudiar para las pruebas, me estresaba mucho al
punto de llorar y acostarse a las 2 de la mañana estudiando terminando las

tareas, también he pasado más tiempo con mi familia y mi perro. Ahora estoy
mucho mejor, como más acostumbrada a este nuevo sistema de estudio, pero

igual sigo sintiendo estrés y ansiedad, para no sentirme así en mi tiempo
libre, cocino, veo series, escucho música y salgo a pasear a mi perro.



Lili, 4° básico

Mi nombre es Lili, tengo 10 años y voy en 4 básico. Vivo con mi
familia y mis mascotas en Valdivia.

Al principio de esta cuarentena me sentí bien, no me dio mucha
importancia porque no sabía lo que iba a venir o el peso que tenía que

sostener, y también lo que tenían que sostener los ciudadanos de
diferentes ciudades, o presidentes, o médicos de Chile.

Después me fui acostumbrando pero igual no me importó mucho,
porque podía hablar con mis amigos y aprendí nuevas cosas en

cuarentena cosas de mis amigas hasta vi quien en realidad es mi
mejor amiga y otras cosas que no sirvieron de nada.

Actualmente sigo igual solo que ahora me preocupo más de mi higiene
de cómo se encuentra mi familia y de ocupar mascarilla cuando salgo

a la calle aunque jamás salga a la calle, bueno en resumen aprendí
que hay que cuidarse más, es bueno tener seguridad extra a la que

actualmente tienes aunque igual no hice muchos cambios sigo siendo
la misma.

 



Jaime Osores, 2° Básico B



Anónimo

Tengo 11 años; y en la cuarentena me estoy quedando
en mi casa.

Al principio yo me sentí bien porque me dije “wow ya
no hay clases que bien solo online”, pero después me
di cuenta que ir a clases es lo mejor, porque extraño a

los profesores, a mis amigos y las clases.
La verdad es que tenía miedo de que alguien de mi

familia se contagie o yo  me contagie, y mientras esto
seguía ...

Me fui sintiendo aburrida, estresada porque no podía
ver a mi familia ni amigos, y un poco asustada porque
cada vez aumentaban los contagios de covid-19, pero

siempre intentaba estar lo más feliz posible.
Actualmente, estoy más tranquila, feliz de que estoy
bien y toda mi familia, y un poco asustada, pero todo

esto pasará tarde o temprano.
 
 



Javiera Cárdenas 4° Básico B

Hola me llamo Javiera Cárdenas estoy en 4°B y la cuarentena la estoy
pasando en mi casa en Valdivia, al principio me gustó porque creía que no

había tarea y que podía quedarme hasta tarde viendo televisión, pero después
me empezaron a llegar guías cada vez más y después clases y pruebas así que

tengo que dormirme temprano pero cuando terminan las clases puedo ir al
patio, pero estoy cansada de siempre estar encerrara en la casa, estoy muy

aburrida porque mi hermano es 5 años mayor así que no juega mucho conmigo
porque pasa mucho tiempo jugando en el computador, pero mientras él juega
en el computador yo juego en el patio con mi perro. Cuando era invierno no
podía salir al patio porque llovía mucho pero ahora que están bonitos estos

días puedo pasar mucho tiempo más en el patio y la piscina y ahora mis papás
pusieron la cama elástica para que pudiera saltar en ella a veces finjo

sentirme mal para no ir a clases aunque sean virtuales, pero igual termino
yendo.

El otro día estaba en el patio con mi mamá y mi abuelita yo estaba andando en
mi patineta, y mi perro se cruzó y me caí, me empezó a sangrar la rodilla.

A veces me siento mal porque antes podía jugar con mis amigos en el colegio,
pero ahora no. A veces me siento asfixiada porque mis papás son demasiado

cuidadosos así que no me dejan salir.
Bueno la verdad yo lo he pasado bien este tiempo porque puedo ver más a mis

papás y mi abuelita y a mi perro porque antes me daba flojera ir al patio
porque llegaba cansada del colegio, pero ahora no me da flojera.

Algunos días vamos a pilolcura donde tenemos una casa y aprovechamos de
caminar, subir el cerro o vamos a la playa. Allá no hay internet así que puedo

jugar con mi hermano y subir árboles.  



Isabella Cid 3° Básico A



Germán Coronado 2° Básico B



Gaspar Vicencio, 2° Básico B



Gabriela, 3° Básico A



Gabriel Ruiz 4° Básico B

Mi nombre es Gabriel y así ha sido mi cuarentena. Empezó la cuarentena y yo
pensé que no duraría mucho, pero me equivoqué al principio de la

cuarentena con mis amigos jugábamos un Videojuego llamado BrawlStars el
cual nos entretenía mucho pero después de un tiempo nos aburrimos de ese
juego y decidimos jugar otro llamado Roblox, el cual nos entretenía más que
el Brawl Stars, en este juego fue el primero en el que me gaste plata, todo

esto lo jugábamos en el celular y este jugo lo jugamos por aproximada mente
2 meses. Pero después nos volvimos a cambiar de juego al Fortnite, el juego
al que todos mis amigos le meteriamnos mucha plata, pero yo era el único

que lo jugaba en celular Apple. El resto de mis amigos lo jugaba en Play 4 y
Xbox, pero después de un tiempo Apple tuvo una pelea con Fortnite la cual

hico que yo no pudiera jugar con mis amigos hasta 2 mesesy en esos 2
meses me empezó a ir mal en el cole por el aburrimiento y entré en un estado
de estrés, el cual me alegró dejar atrás. Después de 2 meses llegó mi cumple
en el cual me regalaron un Pc para jugar con mis amigos, pero... mi amigo no
pudo jugar con nosotros y podrá jugar asta navidad. Y lo tuvimos que dejar,
pero hasta hoy espero el día de navidad para que le regalen la Play 5 y que
pueda volver a jugar con nosotros. Cuando me regalaron mi compu yo era

muy malo, pero aprendí muy rápido a jugar en teclado y ratón, lo cual
sorprendió a mis amigos y después de un tiempo llegaría mi perrito, el

pedazo de corazón que me faltaba, y a través del Fortnite un amigo hizo una
amiga que a todo mi grupo de amigos nos calló bien y ahora mismo tenemos
su WhatsApp y con mis amigos jugamos Fortnite a nivel competitivo y eso

ha sido mi cuarentena.
 



Florencia Fuentealba, 1° Medio B

Hola mi nombre es Florencia Fuentealba voy en primero medio B tengo
15 años me estoy quedando en la casa de mi mamá y mi papá, me voy

turnando por fin de semanas.
 Al principio de la cuarentena me sentía bien, compartía con mi familia

y todo bien, ya más adelante estaba más aburrida pero bien y ahora
actualmente estoy muy cansada y agotada no dan ni ganas de meterse

a clases online
1)Estamos cansados

2) Tampoco es que tengamos una motivación para entrar a clases
3)No ves ni a tus compañeros, siento qué si mis compañeros se

motivaran a prender las cámaras y estar ahí todo sería un poco más
fácil, ya que nos motivaría, pero ahora viendo clases en un

computador con todas la cámaras en negro no se siente bien.
 



Anónimo



Francisca Arévalo, 11 años

Mi nombre es Francisca Arévalo, tengo 11 años, me
estoy quedando en mi casa, al principio me sentía

feliz y con miedo y mientras esto seguía  me fui
sintiendo aburrida y actualmente estoy aburrida y un

poco estresada.
 En la cuarentena he aprendido a hacer cosas que
quizás nunca me imaginé que a los 11 años iba a
aprender hacer: Hot cakes, Helado, Cazuela y a

Planchar.
En esta cuarentena igual he vivido experiencias no

bonitas, como por ejemplo:
Cuando se perdió mi perrita y estresarme porque

tenía muchos trabajos y sentía que no iba a ser capaz
de hacerlos todos.



Florencia Leal, 2° Básico B



Felipe Ibarra, 2° Básico A



Ema, 2° Básico B



Ema, 2° Básico B



Dominga Torres, 1° Básico A



Diego Verdejo, 1° Básico A



Autor: profesor

CINCO VERSOS PARA UNA HISTERIA

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA
DECÍA MI BIS ABUELO

CON MUCHA TRANQUILIDAD
SENTADO MIRANDO AL CIELO
NO SÉ SI FUE CONFORMISMO

O MUCHO CONOCIMIENTO
LO CIERTO ES QUE YO NO PUEDO

TENER ESE RESIGNAMIENTO.
 

LLEGASTE A COMPLICARNOS
A DARNOS ABURRIMIENTO

A CAMBIAR NUESTRAS COSTUMBRES
A IMPONER LENTO TORMENTO

TRASTOCASTE LAS RUTINAS
DE LOS NIÑOS A LOS ABUELOS

ENCERRASTE A TODO EL MUNDO
NOS CUBRISTE DE MUCHO MIEDO

 



Autor: profesor
QUISIERA PEDIR A TODOS

LOS QUE FORMAN ESTA AUDIENCIA

QUE NO SE RELAJEN MUCHO 

QUE TENGAN MUCHA PACIENCIA

PONGAN OJO MIS SEÑORES

CUIDEN A ABUELOS YA SUS HIJOS

PONGANSE PRONTO LA VACUNA

NO SE SAQUEN LOS BARBIJOS

 

NO SALUDEN CON LA MANO

NI DÉ BESOS QUE ES EN SERIO

QUE ESTE BICHO SE HA LLEVADO

MUCHA GENTE AL CEMENTERIO

COVID SE LLAMA EL BICHARRACO

NOS CUBRIÓ DE BOTO A BOTE

NO ES QUE SEA UN ALARACO

PUEDE VENIR OTRO BROTE

 

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA 

DECÍA TAMBIÉN MI ABUELO

QUE SE ACABE ESTA PESADILLA

ESE ES MI MAYOR ANHELO

UN SALUDO A ENFERMERAS

A LAS TENS Y A LOS DOCTORES

PERO EL ABRAZO MÁS FUERTE 

HOY Y SIEMPRE A LOS PROFESORES

 

 



Canción "Vuelvo"
Autor: Álvaro Volpi Becerra

Yo vivía muy feliz,
todo estaba bien aquí,
nadie pudo imaginar 

que esto iba a cambiar pronto y sin pensar.
En el barrio, en la ciudad, 
en el colegio y en el hogar,

nuestras vidas siguen siempre
su curso natural, sin nada que variar.

 
Pero pronto algo pasó, 
la pandemia apareció,

confinados ahora todos
debíamos estar, para no contagiar. 

Encerrado me quedé,
con mascarilla y alcohol gel,

sin ganas de estudiar por zoom,
no quiero trabajar, ¿cuándo va a terminar?

 



Canción "Vuelvo"
Autor: Álvaro Volpi Becerra

ESTRIBILLO
Vuelvo, vuelvo al colegio,

vuelvo junto a mis amigos, pronto,
vuelvo con mis profesores, 

juntos otra vez.
 

La pantalla del PC
todo el día frente a mí, 
una clase y otra más, 

no me quisiera aburrir, pero no doy más.
En mi casa todo cambió,

mi papá por todo se enojó,
mis amigos igual que yo

quisieran normalidad, ¡a desconfinar!
 
 



Canción "Vuelvo"
Autor: Álvaro Volpi Becerra



Canción "Vuelvo"
Autor: Álvaro Volpi Becerra



Canción "Vuelvo"
Autor: Álvaro Volpi Becerra



Canción "Vuelvo"
Autor: Álvaro Volpi Becerra

Como la música es el lenguaje que me identifica, y la llevo
en mis venas, quise escribir una canción que de alguna
manera exprese las situaciones que los estudiantes de

nuestro país, y tal vez del mundo, vivenciaron durante esta
pandemia, frente a los sentimientos que todos sentimos

durante la modalidad online, como nueva forma de
compartir y vivir el proceso educativo; Especialmente para
toda la comunidad del colegio Domus Mater, con cariño y

agradecimiento por el esfuerzo realizado.


