
MANTENIENDONOS 

SALUDABLES Y 

PRODUCTIVOS DENTRO 

DE CASA
GUIA PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA DURANTE EL TIEMPO DE 

PERMANENCIA EN EL HOGAR



ESTIMADAS FAMILIAS DE NUESTRA 

COMUNIDAD EDUCATIVA:

En primer lugar desearles toda la fortaleza, sabiduría y bendiciones 
necesarias para que las decisiones que tomemos como lideres de 
nuestros hogares sean las mas eficaces para mantener a nuestras familias 
saludables, felices y productivas en este tiempo de Permanencia en Casa. 

Para esto, les presentamos una guía que le ayudará a organizar y planear 
las actividades y tareas de los miembros del hogar, así como el 
mantenimiento de una convivencia pacifica con un método adecuado de 
solución de conflictos. 

En este sentido, se abordaron dos aspectos que debes tener en cuenta y 
garantizar como el adulto líder o gerente de tu familia: 1. El Bienestar 
de cada miembro,  2. Las Responsabilidades o Deberes individuales y de 
la familia y 3. El Amor y la comunicación como método de detección y 
solución de conflictos.



EL BIENESTAR DE LA FAMILIA: se refiere a la 

salud física y mental de cada integrante

SALUD FISICA
 Organice a su familia para que estén 

todos despiertos a una hora adecuada. 
La disciplina y constancia es el primer 
reto de la salud.

 Garantice la higiene oral, el baño 
diario y el lavado de manos constante 
de cada miembro.

 Inicie el día en familia con 
estiramientos según la edad y 
capacidades físicas de cada uno. 
Agregue sentadillas, flexiones, saltos, 
abdominales etc., para los mas jóvenes 
o activos. Puede hacer esto en varios 
momentos del día. 

 Garantice una buena nutrición.

SALUD MENTAL
 El primer reto como líder de tu familia es la 

paciencia y evitar la ira en este tiempo de 

permanencia y convivencia prolongada en casa.

 Formalice un momento diario para desarrollar o 

iniciar pasatiempos individuales y grupales como 

la pintura, la lectura, la escritura, crucigramas, 

sudokus, artesanías, jugar stop, triqui, parques o 

los juegos que sugieran los niños y que sean 

posibles de desarrollar en casa.

 Este pendiente de cualquier cambio en el 

comportamiento de cada miembro, como 

encierros o silencios prolongados.

 Supervise los tiempos y programas de T.V y el uso 

de las redes sociales en los niños y adolescentes.

 Cree espacios de conversación con cada 

miembro de la familia.



LAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES Y DE FAMILIA: 

se refiere a los oficios del hogar, el estudio y el modo 

de subsistencia. 

 Teniendo en cuenta la edad organice un 
horario de quehaceres u oficios del hogar 
para cada miembro, dividiendo las zonas y 
labores comunes. 

 Rote periódicamente estos quehaceres 
para que todos los miembros colaboren en 
todos los oficios teniendo en cuenta la 
edad y capacidades de cada uno. 
Recuerde que la justicia no siempre es 
igualdad sino también equidad que es dar 
a cada quien lo que corresponde y puede. 

 Organice un lugar y dos jornadas de 
estudio mañana y tarde por asignaturas 
para no perder el habito del trabajo 
académico. Se debe supervisar la 
memorización de conceptos como 
definiciones, formulas o vocabulario de 
ingles. 

 También debe hacer que los niños y 
jóvenes preparen y expongan temas de 
forma oral frente a la familia, hágale 
preguntas y hágales escribir ideas propias 
sobre temas de las asignaturas o sobre 
temas de actualidad. De ser posible y con 
su supervisión anímelos a participar en las 
redes con campañas de autocuidado, 
solidaridad o hábitos en el hogar para la 
situación actual.

 Debe revisar todas las actividades y 
ejecuciones para hacer repetir aquellas 
que no queden lo mejor posible. Así 
mismo no olvide resaltar ante la familia 
todos los logros alcanzados por cada 
miembro.

 Recuerde una vez mas que como líder de 
su familia tiene el reto de ser paciente, 
evitar la ira y ser el primer ejemplo de 
respeto a los demás miembros.



EL AMOR Y LA COMUNICACIÓN COMO 

METODOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS.

LA SALUD DESDE EL AMOR Y 

LA COMUNICACION
El amor es un elemento básico para la salud y el 
bienestar familiar, se debe mantener por medio de 
PALABRAS-CARICIAS Y DETALLES: 

TAREA

 Decir te quiero y te amo a los demás miembros y 
obligatorio responder yo también, yo mas, etc.

 Contarle a los mas jóvenes las expectativas que 
se tienen para ellos en el futuro.

 Despertar a los demás miembros con besos en los 
ojos, en el rostro, caricias.

 Hacer arrunche familiar para ver noticias.

 Hacer cadena de besos entre los miembros del 
mas grande al mas pequeño y se devuelven.

 Jugar al amigo secreto con regalo creativo, 
carta, dibujo artesanía, material reciclado etc. 

LA COMUNICACIÓN Y EL METODO MARA 

CORREGIR A LOS NIÑOS Y JOVENES

 Como líder de su familia debe implementar las reuniones familiares 

en las que se hacen recomendaciones generales y se evalúa el 

desempeño familiar en las responsabilidades asignadas. Recuerde el 

estilo gerencial con paciencia y evitando la ira.  

 Al detectar cambios de comportamiento, llame a parte a dicho 

miembro para tener un dialogo comprensivo y afectuoso sobre lo que 

le sucede.

 Para corregir a los niños, muéstrese serio con un enojo controlado, 

hágale preguntas para que piense sobre su comportamiento, las 

consecuencias del mismo e invítelo a autoevaluarse, luego dígale que 

esta castigado y hágale sentar a reflexionar, luego de un tiempo 

prudencial, vuélvale a hablar para exigirle una disculpa, la 

reparación a que haya lugar y que prometa no se repetirá lo 

ocurrido. Este ultimo paso es indispensable, de no hacerlo se debe 

mantener la seriedad y el enojo controlado hacia el y quitarle 

algunos privilegios, luego de lo cual se vuelve a dialogar para 

solicitarle las disculpas, la reparación y la promesa de no repetición. 

Se repite hasta que se consiga, con lo que viene la reconciliación y se 

vuelve a la tarea de salud desde el amor y la comunicación.



QUE ESTA SEA UNA OPORTUNIDAD 

PARA ATENDER LOS TEMAS DE 

NUESTRA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR 

PARA MEJORARLA Y ENRIQUECERLA

QUERIDAS FAMILIAS SIGAN MANTENIENDOSE SALUDABLES


