
¡Hola!...Compartimos con ustedes el tercer número de nuestro boletín,
agradecemos a quienes nos han animado para continuar con esta idea
que esperamos poder convertir en una publicación mensual para
nuestro querido liceo. Esta semana compartiremos un tema de mucha
importancia y que nos prestará mucha utilidad, "El Auto cuidado
Físico". 
El  auto cuidado físico  se trata de atender a nuestro cuerpo  físico  y
nuestra salud. La actividad física es vital no sólo para nuestro bienestar
corporal sino también para ayudarnos a desahogarnos y a liberar el
estrés.  Son todas las actividades  que  realizan los individuos para el
mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar.
Es necesario tomar conciencia del propio estado de salud y
comprometerse con las prácticas de autocuidado adoptadas en la vida
diaria, a nivel personal como en lo laboral.
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¡Sembrando para construir Futuro!
Auto cuidado Físico

Por

¡A mover el cuerpo!



Descanso: 

Nutrición: 

Agua: 

Ejercicio Físico: 

Luz Solar: 

Temperancia: 

Aire Puro: 
“La influencia del aire puro y fresco permite que la sangre
circule saludablemente y refresque el cuerpo
promoviendo la buena salud. La buena respiración calma
los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la
digestión, y produce sueño sano y reparador”.
Esperanza:

El sueño regular está significativamente relacionado con el
desempeño cognitivo, productividad, salud física y
emocional, disminuyendo estados depresivos, ideas
suicidas, accidentes de tránsito y accidentes de trabajo.

Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos.
Aumentar el consumo de frutas y verduras beneficiará tu
cuerpo.

El agua es el mejor líquido posible para limpiar los tejidos.
Debes consumir al menos 7 u 8 vasos al día.

30 minutos de actividad moderada, cinco veces en la
semana o más (con un total de 150 minutos).

La luz solar promueve la síntesis y aprovechamiento de la
vitamina D, ayuda en las funciones biológicas cerebrales y
cognitivas, mejora el humor y combate la depresión,
promueve la auto regulación corporal, tiene influencia en
la producción de hormonas.

“Temperancia es evitar completamente lo que es
perjudicial y usar con sabiduría lo que es saludable y
nutritivo”

Tener confianza en que esto que se vive pasará. 
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¡ATENCIÓN!
CUARTOS MEDIOS

Orientación te
atiende y

acompaña  

Miércoles 12:00 a 14:00
Vía MEET

Modelos de Pruebas
Ejemplos de preguntas 
Temarios Proceso 2021 

Ejemplos de Auto Cuidado
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aprendoenlinea.mineduc.cl
Contenidos de Ensayos
Preuniversitario Gratis
Cpech y Pedro de Valdivia

PreU Online Gratuito
Clases Gratis en Youtube
Ensayos PTU

               DESDE EL VIERNES 18

¡Síguenos!

     @orientaccionJFS

No lo olvides


