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Al llegar el mes de diciembre, tenemos la oportunidad
de realizar un recorrido de lo que ha significado el año
para cada uno de nosotros. Reconocer aquello que nos
desajustó y valorar aquello que superamos, nos
permitirá atesorar los aprendizajes para aplicarlos a
futuras situaciones.
En esta última infografía del año 2020, los invitamos a
este trayecto reflexivo para realizar en familia.
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Para
conseguir
una
reflexión
personal y familiar de los integrantes
del grupo, es importante preparar
este encuentro. La actividad está
pensada para niños y niñas de
Prekinder a IV° Medio.
Aquí proponemos algunas ideas...

Agendando el
mejor horario

Preparando el
espacio

El infaltable: algo
rico para comer

Busquen
un
horario
donde
todos
puedan
participar y que no se
vean interrumpido.

Escojan un lugar de la
casa que favorezca el
encuentro y la unión:
tranquilo, cómodo, libre
de
tecnología
e
interferencias.

Así como lo sugerimos
en una
de
las
infografías,
la
preparación de una
comida que a todos les
guste
motivará
la
participación de todos
en la reflexión.

Creando un
clima de confianza
Anticipen lo que se
espera de cada uno en
cuanto al respeto y
aceptación de lo que
cada uno expresa. Esta
actitud
permitirá
alcanzar el objetivo de
la actividad y pasar un
buen momento .

Cultivando la
paciencia
Dependiendo de la edad de
los
niños/as,
será
importante ajustar la forma
en
que
guiamos
la
conversación. Con los más
pequeños será necesario
dar ejemplos concretos y
para todos, respetar los
ritmos de respuesta.
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Y ahora que estamos listos,
¿qué conversamos?
A modo de sugerencia, pueden preparar el frasco de
preguntas para guiar la conversación y crear un
ambiente de entretención y curiosidad:
En pocas palabras, ¿cómo ha sido este año?
(ideas, emociones, adjetivos)
¿Qué cosas fui capaz de hacer diferente?,
¿qué me sorprendió?

Más allá de este año, me gustaría conservar,
mantener, algo de lo vivido que perdure ...

¿Qué cosas graciosas o divertidas vivimos
como familia?

De los que están aquí, le quiero dar las gracias a ...
(hagan una ronda, en que cada uno agradece).

¿Qué fue lo más triste y lo más alegre vivido?
Para los hijos/as: ¿Qué descubrí y aprendí
de mí este año escolar como estudiante?

Dejar para el final:
A mi familia le quiero desear ... (cada uno dice un
deseo)

Cada uno puede escribir o dibujar lo vivido, compartirlo y luego guardarlo en un frasco llamado
"Recuerdos de pandemia" o el nombre que cada familia le quiera dar. Después de un tiempo,
reunidos pueden leer lo escrito. Para no olvidar, cada uno le pone su nombre a lo escrito o
dibujado. ¡De seguro, nos van a emocionar tantos recuerdos!

