
Your Kindness Matters
q

o Sonríe a 25 personas.
o Deslice una nota agradable en la mochila de su amigo. 

Felicitar sinceramente a 5 personas.
o Recoge 10 piezas de basura en el campus.
o Sea amable con usted mismo y coma un refrigerio saludable. 
o Aprende algo nuevo sobre tu maestro. 
o Cuenta un chiste y haz reír a alguien.
o Sé amable contigo mismo y crea un póster Yo Soy. Haz un 

dibujo y dáselo a alguien.
o Sea amable con usted mismo y tome un respiro. Recorta 10 

corazones y dáselos a tus amigos.
o Entretener a alguien con un baile alegre.
o Sé amable contigo mismo y haz 10 ejercicios de un minuto. 
o Haz una lista de 10 cosas por las que estás agradecido.
o Haz y envía una tarjeta feliz a un amigo mayor. Muestre 

aprecio a un consejero o mentor. 
o Pide un deseo para un niño en otro país. 
o Envíe un agradecimiento a su superintendente.
o Aprende algo nuevo sobre una cultura diferente. 
o Da un apretón de manos AMABLE para saludar a un 

compañero de clase.
o Recicla tu basura.
o Ayuda a un estudiante más joven.
o Invita a un nuevo amigo a jugar/pasar el rato contigo. 
o Haz un cartel amable para los ayudantes de la cafetería.
o Dona juguetes, ropa o alimentos a una organización 

benéfica o a alguien que lo necesite.

o Decir "buenos días" a 15 personas.
o Haga y muestre un mensaje edificante en su escuela. 
o Léale un libro a un niño más pequeño.
o Da un paso al frente para alguien que lo necesita.
o Haga y exhiba un cartel de ASUNTOS DE AMABILIDAD.
o Di “hola” o anima a alguien que se ve triste. 
o Decora una piedra de bondad y colócala al azar.
o Mantenga la puerta abierta para alguien.
o Date una plamadita en la espalda.
o Aprende a decir "hola" en un nuevo idioma.
o Muestre aprecio a su director de manera creativa.
o Ofrezca ayudar a su custodio.
o Haz un regalo de amistad para alguien nuevo para ti.
o Siéntese con un nuevo grupo de niños en el almuerzo.
o Pase un día entero sin quejarse y use solo palabras 

positivas durante todo el día.
o Encuentra algo que tengas en común con un compañero 

de clase. Cuéntale a un maestro actual o pasado cómo te 
ha inspirado. 

o Di "lo siento" a alguien a quien hayas lastimado.
o Haz un marcador para un amigo.
o Traiga una flor al personal de la oficina.
o Diga “gracias” a un voluntario.
o Crea una amable sorpresa para otra clase.
o Sal a caminar y conéctate con la naturaleza.
o Recauda fondos para una causa que te importa.
o Crea tu propio acto amable.




