
Saint Gabriel’s School

En nuestra situación actual, es fácil sentirse aislado de los demás y de la comunidad en general. A pesar 
de la “separación”, sabemos que unidos tenemos más fuerza y que si mostramos apoyo el uno al otro se 
hace más fácil , ya que  los afectos y empatía  ayudan a atenuar  situaciones difíciles, las cuales pueden 
ser  causadas por diversos factores, afectando las relaciones en general y la emocionalidad de cada 
persona, más aún en este último tiempo con todo lo vivido en la pandemia.  
Por este motivo es importante que nuestros niños se den cuenta de su capacidad para impactar 
positivamente en los demás y la comunidad en general, al conectarse intencionalmente y mostrar 
atención en las personas no solo cercanas,  sino también en las relaciones cotidianas.

Las actividades de este Calendario son para disfrutar de momentos  de conexión,  belleza y alegría, 
ofreciendo actividades que fortalezcan y acerquen las relaciones donde practicar la gratitud, 
generosidad, bondad y amabilidad. 
Y al mismo tiempo trabajar los vínculos afectivos, que fortalezcan la cercanía, promuevan una actitud 
positiva y exista confianza entre los actores principales.. 

Al igual que la conexión, la amabilidad y la cooperación mutua son imperativos biológicos requeridos 
para el óptimo desarrollo cerebral. Asimismo, son estos quienes  liberan neuroquímicos y hormonas que 
nos hacen sentir bien, reconfortarnos y permitir un mejor funcionamiento desde dentro hacia afuera, lo 
que sin duda genera un beneficio del que todos podemos recibir y entregar, generando un círculo 
virtuoso, enfocado en lo positivo (positivismo crea más positivismo) y obteniendo beneficios 
significativos para nuestra salud mental  y física, que incluyen un incremento en la empatía, mejora del 
sueño, autoestima entre otros.
Las actividades incluidas en el Calendario de Conexiones Cariñosas pueden parecer simples, pero el 
impacto que tendrán en la familia, cercanos  y cada uno en particular es poderoso y positivo.
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Saint Gabriel’s School

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Ayuda a un familiar o 
amigo. 

Conéctate, saluda con 
afecto  y conversa con 
algún familiar, amigo, 
amiga, compañero

Crea una lista con los 
actos amables que 
otros han hecho por ti. 

Crea y comparte una 
tarjeta o dibujo con 
alguien que amas. 

Sal al jardín o patio. 
Respira profundo y 
escucha el ruido que la 
naturaleza te entrega.

Crea un 
estacionamiento para 
celulares/ 
tablets” para 
que a diario disfruten 
un tiempo sin ellos. 

Encuentra un 
juego de cartas y juega 
en familia. 

Encuentra un chiste 
que te guste y 
compártelo con otras 
dos personas por 
teléfono o 
videollamada

Planea junto, con un 
familiar o amigo, 
amiga, una actividad 
para compartir durante 
el día.

Pasea por tu jardín o 
tu patio, busca 
materiales y crea un 
centro de mesa de tu 
hogar. ¡Disfrútalo con 
los demás! 

Haz una lista de 3 
cosas que te hacen 
feliz y pégala en un 
lugar visible.

Crea 2 “tarjetas 
felices” para 
Cada uno de los 
integrantes de tu 
familia.  

Mírate en el espejo y di 
una cosa que te guste 
sobre ti.

Haz un acto amable 
que facilite la vida de 
alguien más. 

Piensa en 3 
personas con las que 
te sientas 
agradecido y dales las 
gracias.

Sonríe a las 
personas con las que 
estas para 
iluminar su dia.

Comparte tu 
conocimiento: Busca 
aprender cosas 
nuevas hoy y 
compártelas con 
alguien más.

Escoge tu canción o 
canciones 
favoritas y disfruta de 
un fiesta 
espontánea de baile.

Consigue uno o dos 
juegos de 
cartas y construye una 
casita. ¿Qués es un 
hogar seguro? 
Conversalo con tu 
familia.

Sal al jardín o 
Al patio. Asegúrate de 
correr, caminar, 
deslizarte, brincar y 
disfruta de otras 
formas creativas de 
moverte. 

Canta y baila tu 
canción favorita.

Pídele a alguien 
hacer lo que más te 
gusta y programen un 
día de la semana para 
hacerlo.

Manda un mensaje o 
carta a alguien con 
quien no hayas podido 
estar hoy.

Busca el libro que más 
te guste y compártelo. 
¡También puedes 
leerlo junto a esa 
persona!
 

Disfruta de una 
búsqueda del 
tesoro con alguien. 
Ambos escriban una 
lista de 5 cosas que la 
otra persona debe 
encontrar, cambien 
listas y ¡empiecen!.

Haz una lista con 5 
cosas que son 
hermosas 
en tu mundo. 
Comparte tu lista con 
alguien. 

Aprende adivinanzas y 
juega con tu familia.

Dale las gracias a 
alguien que ha hecho 
algo por ti.

Conexiones Cariñosas
Fortaleciendo relaciones al practicar la amabilidad, gratitud y tiempo de calidad con los que amamos.
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