
Actividades en el Hogar Familiar 
Calendario Familiar 

 
 
 
Descripción: 
Un calendario familiar provee un medio para comunicar eventos importantes a 
toda su familia, llevando un registro de agendas ocupadas, y permitiendo que los 
miembros de la familia puedan localizar rápidamente a otros miembros de la 
familia.  Cuando se coloca en un espacio en común, como la cocina, es 
garantizado que todos los miembros de la familia pasen por donde está el 
calendario y se recuerden de fechas que se aproximan. Su familia puede 
programar una reunión familiar, un paseo familiar, monitorear metas familiares, y 
crear agendas mensuales familiares. El calendario le puede permitir a los padres 
y a los niños programar sus propios eventos importantes-como una salida de 
noche de los padres, o juegos con amigos para los niños, sabiendo que todos en 
la familia estarán al tanto de esos planes y  planearán sus horarios conforme a 
eso. El calendario puede ayudar a enseñarles a los niños sobre organización, 
cooperación, planificación avanzada, y comunicación. Los niños también 
aprenden que sus planes y deseos también son importantes, ya que se les da 
espacio para expresar sus opiniones sobre los paseos familiares, horarios, y 
eventos. 
 

 
Materiales: 
Un calendario familiar debe de ser suficientemente grande para 
acomodar el horario de toda la familia. La mejor opción es un 
calendario grande de escritorio de una tienda de oficina. Puede 
usar calcomanías y plumones para resaltar eventos especiales 

como cumpleaños, días festivos, reuniones de bienvenida, y otras fechas 
importantes de la familia.  
 
 
Instrucciones:  
El calendario puede ser colgado en una pared donde todos lo vean. ¡Asegúrese 
de ponerlo lo suficientemente bajo para que los niños más pequeños puedan 
verlo también!  Junta, su familia debe discutir cómo usarán el calendario, quién 
escribirá en él, y cómo planearán eventos conjuntos.   Las familias con niños 
más grandes y adolescentes deben discutir cómo negociarán planes y deseos 
diferentes. Es mejor usar lápiz cuando se programan las fechas, ya que los 
planes pueden cambiar y el lápiz le permite borrar y reprogramar según sea 
necesario.   
 


