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Monthly Character Focus

December - Problem Solving

The quality of being thankful;
readiness to show appreciation

for and to return kindness. 
Increasing the amount of

gratitude in our daily lives is a
wonderful way to improve

mental and physical health, job
satisfaction, & overall

happiness. 
Kindness can be one of the

most powerful tools out there
for building social bonds and

achieving success.
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https://halorecognition.com/roi-kindness-workplace/


Enfoque de Carácter del Mes
 

BOLETÍN FAMILIARBOLETÍN FAMILIAR

Enfoque de carácter mensual

Diciembre - Resolución de

Problemas

La calidad de estar agradecido;
disposición a mostrar aprecio

por y devolver la bondad.
Aumentar la cantidad de

gratitud en nuestra vida diaria
es una manera maravillosa de

mejorar la salud mental y física,
la satisfacción laboral y la

felicidad general.
La bondad puede ser una de

las herramientas más
poderosas que existen para

construir lazos sociales y lograr
el éxito.

 

GRATITUDGRATITUD
Actividad de Bingo de Gratitud

 

Di gracias"
a alguien

hoy

Deja una nota
para que
alguien la
encuentre

"Pagalo
despues"

Dona algo
que no uses

Llamar a un
ser querido

Sostén la
puerta para

alguien

Estar en el
momento de

hoy

Muestra tu
sonrisa

Date un
capricho por
alcanzar una

meta
personal

Di en voz alta
algo por lo
que estés

agradecido

Dar una
propina más
grande de lo

habitual

Escribe una
nota para

alegrarle el
día a alguien

Recomendar o
apoyar una

pequeña
empresa local.

Ofrezca su
tiempo a algo

o alguien

Sorprende a
alguien con
un regalo

Sorprende a
alguien con
una visita

Dile a alguien
cuánto

significa para
ti

Reconoce lo
buenas que

son las cosas

Haz una
lista de
gratitud

Agradecer a
alguien por
su servicio

Ofrece tu
asiento a
alguien

Abraza la
belleza de la
naturaleza

Perdonar y
dejar ir

Celebre las
pequeñas
victorias

durante su día


