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4 ideas geniales para celebrar navidad en familia
La navidad va más allá de recibir regalos. La navidad trata de crear unidad entre familias y llenar de amor
nuestros hogares, por eso, es la mejor época del año para inculcar los valores del amor y solidaridad en
los más pequeños para celebrar navidad en familia.
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La navidad va más allá de recibir regalos. La navidad trata de crear unidad entre familias y llenar de amor
nuestros hogares, por eso, es la mejor época del año para inculcar los valores del amor y solidaridad en
los más pequeños. Por eso, te traemos estas actividades con las que podrás disfrutar en familia durante
estas fechas:
Sesión de fotos familiar
Una manera divertida de unir a la familia en esta época es organizando una sesión de fotos grupal.
Pueden tomarse fotos vestidos con sus mejores ropas o utilizando disfraces. Pasarán un momento
divertido mientras toman fotografías memorables.
Inventa una nueva tradición familiar
¡Sean creativos! Pueden preparar galletas, decorar el arbolito juntos, dedicar un día de la semana para
ver películas navideñas, solo por mencionar algunas ideas. Hacer esto hará que tus peques se sientan
importantes e incluidos en la celebración.
Crea los adornos del arbolito con tu peque
Puedes ver tutoriales sencillos de cómo armar tus propios adornos y hacerlos con tu peque. No solo le
encantará pasar tiempo contigo mientras hace sus propias creaciones, también será un lindo recuerdo
que durará muchas navidades.
Conocer a Santa
Nada emociona más a los pequeños que conocer a Santa en persona y poder pedirle los regalos que
quieren. No solo mantendrás la magia de la Navidad, también tendrás un lindo recuerdo en forma de
fotografía de Papa Noel y su chico.
Involucra a los más pequeños con más actividades como estas durante las fiestas de fin de año para
ayudarles a crear un sentido de pertenencia y unidad familiar que perdurará por años.
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