¿Cómo disfrutar el tiempo en su
hogar en familia?

Contacto: orientacion@cspnc.cl

Aprovechar las comidas para
conversar
• El desayuno, el almuerzo o la
once son momentos en los que
todos los miembros de la
familia se juntan. Es la mejor
situación para preguntar qué
tal se sienten.
• Fomenta el diálogo y el
debate. Descubrirás muchas
cosas interesantes que les han
pasado y que no se cuentan.
Además es importante no
utilizar los celulares durante
las comidas.

Leer juntos
• Una buena idea es leer juntos en
la cama justo antes de acostarse.
Además de ser un momento para
relajarse antes de dormir,
podemos enseñarles valores y
explicarles cosas importantes.
Estaremos fomentando el gusto
por la lectura y activando su
imaginación.
• Si los niños son mayores,
podemos
proponerles
que
leamos el mismo libro y luego
podemos comentarlo.

Ver películas en familia
• Ver películas juntos es una oportunidad para sentirse unidos.
Preparen palomitas y elijan el título entre todos. Tenga en
cuenta que tiene que ser para todos los tipos de públicos y que
tiene que gustar a niños y mayores. Una comedia siempre es
una buena opción.

Escuchar música juntos
• La música es fundamental para el
desarrollo intelectual de los niños.
Además, estimula su percepción
auditiva y sensibilización motriz.
La música tiene el poder de
hacernos bailar o emocionarnos.
Escucha la música que escuchan
ellos y que ellos escuchen la que te
gusta a ti. También puedes
intercambiar listas de música.
Enséñales grupos del pasado y
que ellos te muestren grupos
actuales.

Lo mejor y lo peor del día
• Un truco para ver si todo
va bien en la vidas de
nuestros hijos es hacerles
dos preguntas: ¿Qué fue lo
mejor del día? y ¿Qué fue
lo peor del día? Te vas a
sorprender
con
sus
respuestas. Es una forma
sencilla de averiguar qué
les emociona y qué les
preocupa.

Cocinar en familia
• Los niños son capaces de hacer muchas
cosas. Atrévete a que te ayuden a
cocinar e incluso deja que hagan la
comida ellos. La cocina aumenta su
autonomía y confianza y mejora sus
habilidades manuales a la vez que se
familiarizan con la importancia de llevar
una vida saludable cuidando la
nutrición.
• De esta manera, les estamos inculcando
buenos hábitos y preparando para la
vida adulta. ¡Y verás cómo valorarán
más tu trabajo, ya que experimentarán
el esfuerzo que conlleva preparar la
comida!

Decorar la casa
• Hazle partícipe de los cambios decorativos que
hagas en la casa. Están perfectamente
preparados para poder ayudarte a pintar una
pared o a envejecer un mueble. ¡Se sentirán
importantes y pensarán que los tienes en
consideración!

Jugar en familia
• Los juegos de mesa
ayudan para compartir
momentos de calidad.
Los juegos les harán reír,
pensar y con ellos
descubrirán
nuevos
conocimientos. Es una
opción para influir en su
aprendizaje de forma
amena.

Elaborar manualidades
• Un plan muy divertido es
hacer alguna manualidad.
Puedes buscar ejemplos en
internet y hacer cosas
reciclando materiales que ya
tienes en casa como una caja
vacía de cereales o un envase
de detergente. Creando se
sentirán bien porque se
centrarán en la tarea
olvidando
las
demás
preocupaciones.

Ver fotos antiguas juntos
• Una actividad que fortalece los vínculos familiares es ver fotos
juntos, de cuando eran pequeños e incluso de cuando ellos ni
siquiera existían. Muéstrales fotografías antiguas de sus
antepasados y convérsales de cómo eran. Es un momento perfecto
para mejorar su sentido de pertenencia y para que se conozcan
mejor. ¡Cuéntales cómo se conocieron o qué les gustaba hacer a su
edad!

Abrazarse
• Abrazarse
y
besarse cada día
todas las veces
que quieras. ¡Se
sentirán
más
unidos los unos
con los otros!

Importancia del vinculo familiar
• Todas estas actividades
ayudarán a fortalecer el
vínculo entre padres e hijos y
con el resto de miembros de
la familia y ayudarán a
mejorar la comunicación
familiar.
Con
esto
establecerás las bases de una
educación en la que los niños
se sientan integrados e
importantes.

CONSEJOS PARA MANTENER UNA SANA CONVIVENCIA FAMILIAR
Estimada comunidad nolasquina:
Junto con enviarles un saludo fraterno en estos tiempos y esperando que se encuentren muy
bien les escribo para enviarles algunas recomendaciones para mantener una sana
convivencia familiar durante estos días de cuarentena.
Pautas para una buena convivencia familiar:
1.
2.
3.
4.
5.

Utilizamos lenguaje positivo en nuestro hogar al comunicarnos.
Busquemos ser una familia unida.
Todos aportamos y nos apoyamos entre sí.
Perdonamos y no guardamos rencor.
Todos ayudamos a mantener el orden y la limpieza.

Ante todo,
comunicarse.
Establecer
momentos
para la
convivencia.

Evitar las
discusiones.

Tips para
mejorar la
convivencia
familiar

Respetar la
intimidad.

Repartir las
tareas.

Mantener el
respeto.

Saber pedir
perdón.

Ahora bien, respecto a cómo fortalecer su vida familiar les recomiendo que puedan realizar los
siguientes consejos que se presentan a continuación:
1. Piensa que tus hijos(as) siempre te amaran de la misma forma que tú a ellos y que
nada nunca cambiara eso.
2. Tendrás días, buenos, regulares y malos, pero siempre busca como crecer y mejorar tu
mundo y el de tu familia.
3. Dedicar tiempo dentro de casa a uno de manera personal para poder generar bienestar
emocional individual y colectivo.
4. Olvida las exigencias autoimpuestas y date más tiempo para compartir con tu familia.
5. Tu sabes mejor que nadie como guiar a tu familia.
6. Disfruta de tus hijos(as). Cada día dedica un par de minutos a reír y conversar con
ellos(as).
7. Deja atrás la autocrítica y comparte con tu pareja cuando te sientas abrumado(a).
8. No temas y pide ayuda cuando sientas que la necesitas. Si tu estas bien, tu familia
también.

Deseándoles que este tiempo en familia sea enriquecedor para todos ustedes. Se despide
fraternalmente en Cristo Redentor,

Ronald Carter Urra
Orientador
Colegio San Pedro Nolasco
Concepción

