
"21 días de
 

#TeresianosEnCasa

Departamento de 
Orientación

para las familias en tiempos

de covid19

Bondad"



Como iniciativa de la familia
teresiana lanzamos un reto a
todas las familias del mundo:

 "21 días de bondad" 
para cultivar la unidad con los

tuyos y lo bueno que puedes hacer
por tu entorno. 

#TeresianosEnCasa



Se dice que se necesitan 21 días
como mínimo para crear un

hábito.  En tiempos de
coronavirus, el Departamento de

Orientación te invita a pasar los
próximos 21 días haciendo algo

bueno en familia, cuidádote a ti y
a tus seres queridos.  Como no es

posible salir fuera, te retamos a
mirar hacia dentro e identificar

buenas acciones que puedes
hacer por ti y por tu entorno.

#TeresianosEnCasa



El Departamento de
Orientación ha creado
21 sencillos mini retos

diarios para poner en
práctica individualmente

o en familia, y
convertirlos en hábito.

#TeresianosEnCasa



El cerebro tiende a generar
hábitos para ahorrar

esfuerzos. Su repetición
instaura una rutina, que se

desencadena cuando
aparece la señal apropiada.

La puesta en práctica
permite conseguir una
recompensa, que actúa

como reforzador. En
Neurociencia: señal, rutina
y recompensa son las tres

claves para crear un hábito.

#TeresianosEnCasa

¿ C Ó M O  F U N C I O N A  L A
C R E A C I Ó N  D E  H Á B I T O S

D U R A D E R O S ?
 



La Conexión. Para llegar a
instaurar un hábito, debe
estar conectado con una

motivación y unos valores
propios, con una pasión o un
objetivo que tenga sentido.

Un ¿para qué? y un ¿por qué
lo hago?

#TeresianosEnCasa

¿ Q U É  H A C E  P O D E R O S O
U N  H Á B I T O ?

 



Algunos de los valores que
vivimos en el Colegio Teresiano

son: Alegría, amistad, amor a
Dios y a los hermanos/as, amor a

la naturaleza, coherencia de
vida, confianza en Dios, espíritu

de fe, estudio, grandeza de alma,
gratitud, honestidad, humildad,

inclusión, justicia, perseverancia,
respeto, solidaridad, verdad,

misericordia. ¿Te identificas con
estos valores?

#TeresianosEnCasa

 

 



Los valores son los responsables de
guiarnos a la hora de tomar
decisiones, son nuestro  GPS

interno, la esencia por la que nos
movemos y actuamos, Son las

cualidades intrínsecas que son más
importantes para cada persona y

que nos guían en las más mínimas
elecciones diarias, A la hora de

tomar una decisión, la pregunta que
surge es: "¿mis acciones están en

coherencia con  alguno de mis
valores o están disociados?"

#TeresianosEnCasa



Si encontramos el nexo
entre el nuevo hábito y un
valor importante, no nos

costará esfuerzo
convertirlo en rutina.  
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La palabra
"aburrimiento" 
no existe en el

diccionario 
de un superhéroe

#TeresianosEnCasa

 

 



Hazlo en
familia
#TeresianosEnCasa

Departamento de 
Orientación



Anota 10 cosas
 que AMAS de tu 

familia



Deja notas de 
AGRADECIMIENTO

 en diferentes esquinas de tu casa.
Dedícale una a cada miembro de tu

familia.

#TeresianosEnCasa



Crea 5 categorías de
PREMIOS y dáselos a

los miembros de tu
familia que se lo

merezcan.

#TeresianosEnCasa

Most 
Intelligent

 

Most
kind

 

Most 
lovely

 

Most 
friendly

 



Elabora con tu familia una 

#TeresianosEnCasa

Coloquen en ella, objetos por
los cuales los van a recordar

de aquí a 30 años.



¿Quién te inspira? 

Escribe todo aquello de un

personaje que te motive y admires.

#TeresianosEnCasa



1.Respira profundamente

2.Abrázate por 5 segundos

3.Exhala ahora

4.Repitelo por 3 minutos
 

#TeresianosEnCasa



#TeresianosEnCasa

Buena salud

Familia que me ama

Buenos amigos

Fines de semana

Tener un hogar
Habilidad para leer

Estudios

Una cama para dormir
 

Buenos profesores

Tacha las cosas por las que más estas
AGRADECIDO:

Agua limpia

Internet

Celular

Días libres

Tener un nuevo día

Alimentos

Recreación

Electricidad

Derechos



Crea una lista de reproducción con
canciones para mejorar el ánimo de

una perosona.
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Escribe y aprende: 
"Somos tan distintos

e iguales" en 15 idiomas 
diferentes. 
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Crea una lista de
CONTACTOS DE
EMERGENCIA.
Menciona porqué son
importantes para ti.
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Qué te hace 
feliz?

Qué te hace
sentir triste?
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CREA UN POSTER PARA 

#TeresianosEnCasa

EDUCAR
a las personas sobre el Covid19



COSAS POR
HACER ANTES

DE MORIR

TOP

10

 

#TeresianosEnCasa



BAZAR

TOP

10

 

#TeresianosEnCasa

Big
familiar

Ponte de acuerdo con tu familia.
Revisa tu ropa y saca la que ya no uses.
Junten toda su ropa 
Organiza un bazar virtual en tu zona
Ahorra lo recaudado o dónalo



Empatía
Asigna una por

cada día y será lo

que practiques

ese día.

#TeresianosEnCasa

Escoge 7 etiquetas

(una para cada día

de la semana).

Escucha

Respeto

Comprensión

Sencillez

Honestidad

Alegría

Tolerancia Valentía

Servicio
Justicia

CordialidadConfianza Gratitud

Responsabilidad



Escoge 3 
formas de 

ahorro

#TeresianosEnCasa



Escoge 3 
formas de 

ahorro

#TeresianosEnCasa

 
 

Puedes romper este hábitonegativo realizandoMindfulness por la mañana.
Así encararás el día de otramanera. Para ello, esnecesario que te sientes enun lugar tranquilo, y que

apagues el televisor para queestés en silencio.

Es habitual levantarse

por la mañana con el

piloto automático. Sales

de la cama, te duchas, te

vistes, desayunas, te

limpias los dientes, y otro

día más al trabajo. ¡Sí,

otro día más!

También debes tener el móvil lejos. Se trata de no
tener distracciones. Cuando te dispongas a desayunar,
intenta centrar tu atención en los sabores, los olores,
el tacto de los alimentos o la bebida…!siéntelos! De

esta manera, estarás con la atención en el momento
presente, y verás la diferencia.



Libro
del Mes

#TeresianosEnCasa



Escalera  que

me lleva a

una vida feliz

#TeresianosEnCasa

¿Qué  cosas crees que
IMPULSARÍAN tu vida a a ser

plena y feliz? Anótalas en
cada peldaño de la escalera

(de menor a mayor
prioridad)



Construye tu propio
árbol genealógico
con fotos de cada
miembro y coloca
una cualidad que
los caracterice a

cada uno.

Mi Árbol
Genealógico

#TeresianosEnCasa



Busca dentro de tu casa, el objeto
MÁS ESPECIAL que poseas y regálalo
a un miembro de tu familia. Cuando lo

entregues, explica qué lo hace tan
especial para ti.

#TeresianosEnCasa



#TeresianosEnCasa

Hazlo en
familia


