GUIA 1: BIENVENIDO A LA
NUEVA NORMALIDAD
¡Ya formas parte del equipo CECyTEC!
Es importante que conozcas las actividades que el
colegio se encuentra realizando para facilitar tu
adaptación y cuidado propio y de los demás ante la
situación de contingencia que nos encontramos
viviendo.
El objetivo de este espacio es que identifiques,
reconozcas y hagas uso de las herramientas que
disponemos para ti. Formas parte de un grupo,
comunidad y sociedad, por ello tus aportaciones
influyen en el contexto en el que te encuentras y
finalmente regresan a ti. Es preciso reconocer la
valía de lo que piensas, haces y opinas para
convertir obstáculos en oportunidades. ¡Éxito!

https://cecytcampeche.edu.mx/?p=tutorias

Desde el brote del coronavirus nos hemos encontrado viviendo una realidad distinta a la que
estábamos acostumbrados.
Estudiantes, maestros, niños, jóvenes y adultos se han sentido afectados ante estos cambios, lo
que habíamos venido haciendo por años ya no fue posible.
Todos nos encontramos ante un gran desafío en el que podemos estar o no de acuerdo y pone
a prueba nuestras habilidades personales para actuar ante los obstáculos.
Desde el 1 de Junio con el objetivo de ir recuperando nuestras actividades sociales, laborales,
económicas, educativas y culturales se implementó LA NUEVA NORMALIDAD

La nueva normalidad significa que el virus se encuentra con y entre nosotros,
siendo necesario conocer y aplicar los cuidados que permitan protegernos y
proteger a los demás en las actividades de nuestro día a día que realizábamos
antes de la contingencia. Nos encontramos ante un reto como sociedad en la que
se necesita organización y disciplina. Yo te cuido, tú me cuidas.

Dale a tu mente algo que SI pueda hacer. Convierte tu preocupación en un aprendizaje. Piensa
en lo que sientes y lo que necesitas, ya que las necesidades son las que nos llevan a actuar.

Los espacios virtuales se han convertido en una extensión de cómo llevamos nuestras relaciones
sociales. Es importante y necesario identificar y delimitar nuestras participaciones de acuerdo a
la situación, contexto y objetivo del espacio.

Para sentirnos en equilibrio existen una serie de actividades que nos ayudan con nuestras
emociones, con las personas y el entorno que nos rodea. Cuando estamos satisfechos con
nuestros sentimientos, cuando aceptamos y respetamos los de quienes nos rodean, gozamos
de una buena salud mental.
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