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! Ya llegaron las vacaciones ¡
es ¡

¿QUÉ HACER CON LOS HIJOS(AS) EN
VACACIONES?
Llegan las vacaciones y otra vez tenemos que
organizarnos para establecer una nueva rutina en el
hogar que agrade a todos. Sin colegio y sin sus
respectivas actividades extraescolares, los niños(as)
estarán más en casa. Y si la familia, por motivos
particulares, decide que no puede salir de viaje, las
vacaciones darán un vuelco en la agenda de la
familia.
¿QUÉ HACER CON LOS HIJOS(AS)?
Aunque parezca que las vacaciones no son como tal
sin un viaje, no es así. Se puede pasar unas buenas
vacaciones con los hijos sin tener que salir de casa.
Muchas
familias,
principalmente
por
motivos
económicos, prefieren 'sacrificar' las vacaciones y optar
por viajar en otras épocas en las que tanto el dinero
como pasajes y los hoteles, eran más económicos. Las
familias que no pueden dejar a sus hijos con algún
familiar, deciden tenerlos en vacaciones recreativas ni
que sea sólo por una o dos semanitas, más que nada
para que los padres puedan seguir trabajando mientras
sus hijos puedan divertirse con otros niños. Existen
varias actividades que pueden disfrutar juntos, como,
por ejemplo:
1. Hacer una agenda para las vacaciones. Días para ir
a la piscina, para ir al cine, para pintar,
hacer manualidades, hacer jardinería, para cocinar o
ir a visitar a algún amigo o familiar.
2. Hacer un menú divertido para las comidas en
familia. Ya que están todos juntos, que cada uno elija
un menú en el que todos (o casi todos) puedan
involucrarse.
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3. Dividir las tareas durante la semana: por la
mañana deberes escolares (si el niño(a) lo tiene), y por
la tarde, actividades caseras.
4. Importante, si los niños(as) están de vacaciones, sus
padres también lo están. Así que las tareas del hogar
deben ser compartidas entre todos. Definir las tareas
para cada uno.
5. Reservar los fines de semana para un paseo fuera de
casa, para un picnic en el campo, un paseo en bicicleta,
salir a la ciclovía, ver o jugar a un partido de fútbol,
un encuentro con otras familias, etc.
En vacaciones, la tendencia es que a los niños(as) se les
permitan que se vayan a dormir más tarde, que se
despierten y se levanten tarde por las mañanas, que se
queden viendo la televisión por más tiempo, y a un sin
fín de cositas más. Claro que después de un año repleto
de quehaceres, es normal que ellos demanden y tengan
derecho a ello. Unas vacaciones en casa deben ser vistas
de una forma positiva. Tener a los niños(as) en casa
representa algo más de trabajo, pero también es
divertido tener todo el tiempo para estar con ellos,
conocerlos más, aprender con ellos. Algo que seguro
recordarán con mucho cariño. (Partes tomadas del artículo
escrito por Vilma Medina)

! DISFRÚTALAS CON MUCHA ALEGRÍA EN
FAMILIA¡
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