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CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE 10 DE MAYO

Es�madas familias Consolata  (abuelos, �os, hijos, papá,  otros familiares presentes) reciban un cordial saludo.

Como es sabido por ustedes, el 10 de mayo por tradición, se conmemora y celebra el Día de la Madre, reconociendo la 
importancia de su figura en el hogar y su existencia en nuestras vidas.  Por tal mo�vo este día no pasará  desapercibido 
en nuestra ins�tución, y queremos contar con su ayuda, disposición y unidos en familia, invitarlos a celebrarlo.

Recuerden que toda acción que realicemos con amor, refleja la É�ca del Cuidado hacia las personas que amamos. 

A con�nuación, explicamos las ac�vidades que proponemos para realizar en esta celebración.

1. Adecuar un si�o en casa para la celebración: los familiares que se encuentren presentes (hijos, abuelos,  papá, 
�os) decorarán el si�o elegido, lo pueden hacer con bombas y carteles con mensajes dirigidos a las madres. 

2. Circuito de observación: esta ac�vidad consta de seis pistas, las cuales deberán elaborar en hojas, cartulina o con 
el material que tengan disponible, luego estas pistas serán distribuidas por lugares estratégicos de la casa. Es 
importante que para dar inicio a la ac�vidad, previamente creen o elijan un mensaje para la madre, el cual será 
escrito por partes en cada tarjeta de las pistas con el fin de conver�rlo en rompecabezas.

• Iniciarás la búsqueda del tesoro, encontrando la primera pieza del rompecabezas, la cual está ubicada detrás del 
si�o donde ves tu programa favorito. En esta pista debe ir la primera parte del mensaje que sería la primera pieza 
del rompecabezas. 

• Para encontrar la segunda pieza del rompecabezas, debes buscar en el lugar donde cada día descansas y sueñas. 
La segunda parte del mensaje que   sería la segunda pieza del rompecabezas. 

• Ahora, para encontrar la tercera pieza del rompecabezas, busca en el si�o donde nos consientes con tu rico sazón 
día a día, o donde son elaborados por otra persona. La tercera del mensaje que sería la tercera pieza del 
rompecabezas.

• Piensa en qué lugar de la casa disfrutas nuestra compañía. Es importante aclarar que la ubicación de la pista 
cuatro, es opcional de acuerdo a su dinámica familiar. la cuarta parte del mensaje que sería la cuarta pieza del 
rompecabezas. 

• ¡Vas por buen camino!, ahora dirígete al lugar donde cuidas tu higiene, allí debes encontrar la quinta parte 
del rompecabezas que sería la quinta parte del mensaje.
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• Para terminar y así obtener todas las piezas, dirígete al lugar donde úl�mamente  dedicaste mucho �empo en tus 
labores.  Familiares o  hijos, la ubicación de esta pista depende de la organización de la casa, si cuentan con estudio 
o sin han dispuesto algún si�o para laborar.  La sexta parte del rompecabezas que sería la úl�ma parte del mensaje. 

• Por úl�mo,  arma el rompecabezas para descubrir el tesoro. 

Nota: el tesoro lo eligen ustedes, dependiendo de cómo quieran sorprender a mamá. 

3. SPA - Momento de relajación y confort para las madres: el desarrollo de esta   ac�vidad depende de la crea�vidad y 
el conocimiento que tanto los hijos como los familiares, tengan de los gustos de las madres. Es necesario iden�ficar 
primero qué es lo que más le gusta y con qué se siente cómoda y relajada mamá. Esta ac�vidad puede ayudar a 
disminuir el estrés, teniendo en cuenta la demanda de ac�vidades y compromisos que �enen en el día a día.  Estas 
pueden ser algunas opciones: 

• Masaje en manos y pies, mascarilla con pepino, maquillar las uñas y maquillar el rostro. 

4.  Momento del compar�r y cierre: ¿Qué les parece preparar una receta?, también pueden elegir el menú, de 
acuerdo a los gustos de ellas.

Este momento es el cierre de la celebración, por esta razón, los invitamos a la reflexión con base en esta frase 
“Perdonar para celebrar”, es el acto de amor más grande y sincero que se puede tener con el otro, es un acto que 
trasciende el orgullo y rompe las ataduras, abriéndose camino a nuevas ac�tudes; ac�tudes de amor, 
consideración y respeto que se ven reflejadas en la É�ca del Cuidado, hacia las personas que se aman. 

¡Feliz Día De Las Madres
a Todas Nuestras Madres

Consolata!
Siempre en abierta y fraternal comunicación,
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