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Valorar el
esfuerzo y los
logros
Este año ha sido difícil para todos, niños/as y
adultos. Y si bien, fue diferente, cada estudiante y su

familia se esforzó en poder seguir con el año escolar
y los aprendizajes. Así como también la familia toda,

tuvo que aprender muchas cosas: como convivir
mucho tiempo todos, buscar otras formas de
entretención, etc. 

Idea: hagan una lista de todos los logros como
familia que han tenido y del estudiante en particular. 



Valorar cada situación que nos ha
ayudado a aprender algo nuevo este año

Valorar a cada persona que estuvo cerca
y nos ayudó en este tiempo. 

Ser
agradecidos

IDEA: hacer tarjetas de agradecimiento
para regalar en navidad. 



Descansar
El fin de año, suele volverse un poco estresante,

para los estudiantes, implica pruebas finales,
entrega de trabajos y el cansancio de todo el año.

Es importante, poder buscar tiempo para
descansar, aprovechar el tiempo de vacaciones
para que este sea un descanso que reponga
energías. Esto implica, no pasar tanto tiempo en las
pantallas. 

IDEAS: hacer una lista de juegos, actividades que
se pueden hacer y no involucran pantalla



Rutina y horarios
Dos cosas que mantener

Si bien hay que estar más relajados, los
niños/as necesitan un horario para irse a
dormir, aunque sea más flexible que en
tiempos de clases, no pueden quedarse

toda la noche jugando frente a las
pantallas. 

Por eso, acordar un horario de
vacaciones para irse a dormir y

levantarse sería lo mejor. Así como
también mantener las rutinas de aseo,

ayuda en la casa, orden de  la pieza, etc. 



Aprovechar
el tiempo en
familia
Si bien este tiempo hemos pasado muchas
horas juntos, el tiempo de vacaciones es el
propicio para el disfrute familiar. 
Armar panoramas entretenidos, aprovechar el
tiempo para conversar, conocer más a
nuestros hijos/as y aprovechar a generar
vínculos más ricos. 



No olvidar que cada día es una
oportunidad de aprendizaje para
todos. Aprovechar para seguir
aprendiendo juntos.

No dejar de leer, de recomendar
libros, jugos de mesa que nos
desafíen, construir carpas, son
posibilidades de aprendizaje y un
buen tiempo compartido 

Siempre
estamos
aprendiendo



No dejemos
de
movernos
En la medida de lo posible, hacer ejercicio,

paseos, disfrutar de la naturaleza, aprovechar
los momentos del día más frescos y la piscina
para refrescarnos y seguir en movimiento. 



No olvides seguir educando y

cuidando a tu hija/o en la
responsabilidad del autocuidado.

Aprendimos este año, lo valioso que
es poder cuidarnos entre todos, no
dejemos ese valor de lado 

SIEMPRE
CUIDANDONOS



¡¡Felices fiestas y
merecidas

vacaciones!!
Hasta el año próximo


