
Marzo- mes de la Amabilidad 

        Creando una cultura de amabilidad en Sunkist  
  

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado  

       Tu carácter  es 

importante: sé amable 

Da 5 cumplidos a 

alguien 

 

 

1 

Haz y muestra un 

cartel de  

“la  importancia  

de la amabilidad 

2 

Deja una flor o una 

nota amable en la 

puerta de alguien 

3 

Sé amable contigo 

mismo y come una 

merienda 

saludable 

4 

Hazle el día a 

alguien: dales un 

“chócala” con tu 

mano. 

5 

Tu carácter  es 

importante: sé amable 

Da 5 cumplidos a 

alguien 

6 

Pasa un día 

completo sin 

quejarte  

7 

Da las gracias a 

alguien que te ha 

ayudado  

8 

¡Enséñale a alguien 

sobre la bondad y 

búscalo en 

“YouTube”.   

9 

Enséñale  algo a 

un hermano/a 

menor o a un 

amigo/a. 

10 

Mira el atardecer 

con alguien 

11 Los estudiantes 

de Sunkist brillan  

Susúrrele a tu 

bibliotecaria y 

dile  "gracias"  

12 

Pide un buen 

deseo para un/a 

niño/a en otro país 

13 

Pídele a tu maestro/a 

que haga “tweet”  

algo acerca de la  

bondad  

14 

Aprende algo  

nuevo sobre tu 

maestro/a. 

15 

¡Mantén nuestra 

escuela limpia! 

Recoger la 

basura. 

16 

Abraza a tu familia 

con un gran abrazo 

 

          

17 

Haz un quehacer 

en tu casa sin que 

te lo tengan que 

pedir.  

18 

Invierte en ti mismo  

Respira, estírate y 

piensa un 

pensamiento feliz  

Estación de bondad  

19 

Envía una nota de 

agradecimiento a 

alguien.  

20 

Crea tu propio  

escritura o mensaje  

de “buena acción” o 

de  “bondad”   

21 

Decora 5 

corazones y 

dáselos a tus 

amigos 

22 

Haz un  

marcador  para 

un libro y dalo a 

un amigo 

23 

Ábrele  la puerta a 

alguien   

24 

Dale las gracias a 

un adulto especial 

en tu vida 

25 Toma una 

posición, dale una 

mano a alguien 

Dile "Hola" a 

alguien que se ve 

triste 

26 

Considera hacer un 

video sobre un rasgo 

de buen carácter o un 

mensaje “contra-

bullying”  

27 

Siéntate con un 

nuevo grupo de 

niños durante el 

almuerzo 

28 

Deja que alguien vaya 

delante de ti en línea  

29 

Invita a un nuevo 

amigo a jugar  

30 

Escribe o dibuja  

una nota amorosa 

para alguien 



 


