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Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Domingo
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Calendario de
 

“En el amor, la ternura es lo que endulza el alma y motiva la esperanza”

“El síntoma más hermoso del amor, es la comprensión máxima del otro”

 Subiré las tareas a 
tiempo y bien 
hechas.

 
Ayudaré a ahorrar 
en casa luz y agua.

Seré muy amable 
con mis profesores 
y compañeros.

Llamaré a alguno de 
mis compañeros y le 
ayudaré a hacer los
deberes.

Ayudaré a mi 
madre hacer un 
pastel y dejaré 
ordenado lo que
utilice.

Me levantaré tem-
prano y arreglaré 
mi cuarto.

Responderé a mis 
padres con respe-
to.

Daré gracias a 
Dios en familia, 
por un día más de
vida.

Agradeceré a mis 
padres por los 
alimentos y lavaré 
los platos.

 

Seré honesto en las 
tareas, seré coheren-
te y justo.

 

Todos los días me 
acostaré máximo 
hasta las 9H00 pm,
seré responsable.

Me pondré al día con 
todas las tareas pen-
dientes y seré soli-
daridad con las acti-
vidades en casa.

Realizaré todos los 
deberes atrasados y 
ayudaré a mis
compañeros.

Realizaré una activi-
dad divertida con mi 
familia.

Leeré un libro de au-
toestima o veré un 
video, que compartiré 
con un amigo.

Le diré a mi familia 
que la amo, que es 
valiosa e importante 
para mí.

Compartiré algo con 
los más pobres o 
daré una ofrenda.

Me controlaré en 
juegos en línea, al 
estar tanto tiempo el 
celular y ayudaré en
casa.

fortaleceré los es-
pacios de integra-
ción familiar, reali-
zando juegos re-
creativos.

Seleccionaré 
música que aporte a 
mi crecimiento.

Agradeceré siempre 
por todo lo que tengo.

Dialogaré con mis 
padres, les contaré lo 
que más me gusta.

Hablaré con mamá 
de las cosas que me 
molestan y que 
quiero cambiar.

Oraré junto a mis 
padres el Salmo 
138.

Aprenderé y entonaré 
la canción “Color es-
peranza” con mi fami-
lia.

Agradeceré a mi 
maestro todo lo 
bueno que he apren-
dido.

Conservaré el buen 
genio.

Controlaré mi tono de 
voz, evitando gritar y 
siendo siempre 
amable.

Resolveré un conflic-
to de manera amiga-
ble .

Compartiré con mi 
familia actividades 
de solidaridad, 
tomare fotos y en-
viare a mi psicóloga 


