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01   Reflexión

02 Pautas de como distribuir el 
tiempo día a día

04  Audio libro interactivo para 
ver en familia

03  Cuida de ti para así poder 
cuidar de los demás.

     CONTENIDO
Liderar no es fácil: hay que asumir la 
dirección que el equipo toma, el 
afrontamiento de las dificultades 
tanto en la tarea como entre los 
miembros del grupo o las 
consecuencias y responsabilidades 
que se deriven de las decisiones 
tomadas. 



¿Cómo distribuir el tiempo eficientemente y controlar tu día a día?

La Familia San José nos cuidamos y cuidamos a los que amamos

Conocer como distribuir el tiempo eficientemente, 
conducirá a disfrutar de los beneficios, aumentar el control 
del día, a reducir el estrés, tener mayor equilibrio de la vida.

Distribuye el tiempo con base a 

prioridades.

Cuantifica el tiempo a invertir 

por tarea.

Motívate y aprovecha mejor el 

tiempo.

¿Es urgente, es importante?

Los imprevistos: Aprende a ser 
flexible.
Actividades no productivas.

Actividades OUTSOURCING

La tecnología para delegar tareas

Promueve el orden.
Utiliza la tecnología para ahorrar tiempo
Ejercicio.
Diferentes rutinas, diferente resultados



Ten cuidado con las 
conductas de rechazo y 
estigmación, el miedo 
puede hacer que nos 
comportemos de forma 
impulsiva, excluyendo o 
discriminando a los demás

Pon en practica los 
hábitos adecuados de 
higiene y prevención que 
recomienda el Ministerio 
de Salud y Protección 
Social

Evita hablar 
Permanente del tema

Ayuda a tu familia y 
amigos a mantener la 
calma y a tener un 
pensamiento positivo 
frente a cada situación

Protege tu mente, tus emociones y la estabilidad emocional de las personas que amas.



Dale doble clic a la 
portada del cuento y 
te llevara a una gran 
historia, para que la 
veas en familia
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