
LA VICERRECTORÍA DE  SERVICIOS A

ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

 PENSANDO EN TU BIENESTAR PSICOLÓGICO

TE BRINDA HERRAMIENTAS PARA HACERLE

FRENTE A ESTE TIEMPO DE CUARENTENA 

#YoMEquedoencasa
C O M U N I D A D  U N A D I S T A



 

 

Debemos aprender a sacarle provecho a

cada oportunidad que nos da la vida, en el

afán del día a día siempre queremos más

tiempo para estar con la familia, pero los

compromisos nos lo impiden…  

Déjame decirte que si has pensado así; 

¡¡¡Tu deseo hecho realidad, sé que no son las

mejores circunstancias, pero aprovechemos

el tiempo en casa!!!

TIEMPO DE
COMPARTIR

Es

E N
F A M I L I A



HACER ACUERDOS 
 

Para lograr hacer actividades en familia es
necesario organizar el día para que cada miembro

de la familia cumpla con sus deberes y puedan
disfrutar del tiempo juntos. 

Establece una rutina 

Zona de paz
Para estos días la familia necesita generar
un ambiente de trabajo en equipo, tener

buena actitud y  dar lo mejor de sí mismos
para la sana convivencia. 



Tarde de película

Elijan

una película que

pueda ver y

disfrutar toda la

familia, ojalá una

que los lleve

a la reflexión y

puedan aprender

algo nuevo.

Actividades para hacer
en familia

Juegos de mesa

Es el momento ideal

para compartir

risas, alianzas y

estrategias en

familia, los

juegos de mesa son

un clásico que

nunca pasara de

moda.

Cocinando Juntos

Excelente plan
para trabajar en

equipo y
disfrutar de su

comida favorita
o, por qué no,
probar algo

nuevo.



 

 

Importancia de
estas herramientas

Fortalecer los vínculos

familiares y aportar a la

salud mental desde un

bienestar emocional



#Me quedo  para dar lo mejor a mi familia
 

#Me quedo con la mejor actitud
 

#Me quedo para cuidar de otros
 

#Me quedo por mi país
 

Comunidad Unadista
#YoMeQuedoEnCasa
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