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Un buen plan  
para el   
      verano 
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Tener alguna responsabilidad en casa es un medio para que los hijos, 
de todos los tamaños, aprendan a servir a los demás, valoren el 
trabajo en equipo y contribuyan al buen clima del hogar. 
 
Educar en la convivencia es todo un arte. Hay que demostrar a 
niños y adolescentes que todo lo que hacemos o dejamos de 
hacer afecta al resto, que ser generoso no es sólo servir, sino 
también reconocer y agradecer lo que hacen los demás. Si no, la casa 
sería como una pensión; misteriosamente todo está siempre a punto 
sin saber cómo ni por qué. 
 
En verano hay más tiempo, los horarios se relajan, cambia la vida 
familiar... ¡y se multiplica el trabajo! Se pone a prueba la convivencia 
porque pasamos mucho más tiempo juntos, a veces compartiendo un 
espacio diminuto... 
 
Por ello, nada como un práctico “plan de acción” para distribuir el 
trabajo y lograremos dos objetivos:  
 
⌧  a corto plazo, reducir el desorden 

y la sobrecarga que suele poner a 
cien a mamá. 

 
⌧ a medio y largo plazo, hacer crecer 

a los hijos en generosidad y 
enseñarles a enfrentarse a la vida. 

 
 

VIDA FAMILIAR 
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¿Un plan? ¿Qué plan?  

Un buen Plan estratégico nos ayudará  a ganar la campaña. 

1. Concienciación 

Nunca partir de “yo acabo antes y mejor”.  ¿Qué es más importante? ¿qué 
aprendan o una casa como la patena? Paciencia y vista gorda: seguro que no 
quedan muy lisas la cama, pero ¡qué narices! las han hecho... 

2. Estudiar el terreno 

Estando todos, una sobremesa por ejemplo, se plantea la situación: es verano, 
todos queremos disfrutar,hay que colaborar. Entre todos vemos lo que hay 
que hacer cada día: camas, bocadillos, lavar, colgar toallas, poner la mesa... 
Un hijo, de "secretario", que vaya tomando nota. Seguro que sale una buena 
lista... ¡Punto a nuestro favor! les hará ver todo lo que hay detrás de una casa. 

3. Una buena arenga 

Necesaria siempre para enardecer a las tropas y levantar la moral. Hay que 
animarles a asumir tareas de esa lista, que ellos puedan hacer. Nunca dar 
como motivo que mamá se cansa, o cosas así. El motivo es que hay que 
comprometerse con la familia, sentirse parte de un equipo. 
(Importante: plantear que las tareas de la casa no son responsabilidad de las 
mujeres sino de cualquiera que viva en ella.) 

4. ¡Organización! 

Todo oficial debe conocer muy bien el pelotón: los talentos y flaquezas de cada 
uno, y asignar bien las misiones, teniendo en cuenta la edad. 
Es bueno distribuir según el interés que han mostrado, pero pensando 
también lo más educativo para cada uno según carácter y aptitudes. Cosas 
factibles, que fomenten su estima y seguridad personal.  
Es conveniente poner plazos, que sepan por cuánto tiempo se encargarán. 
Que cada uno recuerde en voz alta a qué se ha comprometido. 
Luego, hablar personalmente (sobre todo con los pequeños) para ver las 
consecuencias de no cumplir: si no cuelgas las toallas, no se podrá ir a la playa  

5. Supervisión  

Para el éxito, tenerlo claro: lo importante es ganar la guerra, no cada batalla.  

Retirarse de escena: No andar como policías husmeando. ¡Paciencia y vista 
gorda! Y nunca, ¡nunca!, ir repasando por detrás o haciendo lo que les 
corresponde. No es educativo y además les desmotiva darse cuenta que no 
valoramos lo que han hecho. (dejar la cama así hasta que espabilen)  

Pero sin desaparecer: Recordarles lo que tienen que hacer si reiteradamente no  
cumplen con el acuerdo. Pero hay que ser justos: sólo dejar en evidencia a quien 
no trabaja y perjudica a todos. Nada de plurales. ¡No hay cosa que más fastidie! 

No caer en la tentación de remunerar, de chantajes o trueques.¡Nunca! Sino 
insistir en "Lo que haces o no haces, afecta a los demás", "Hay que ayudar”...  

Los remolones, ya se sabe: sin rancho o al calabozo...hasta que lo hagan (Que es 
verano). O dejar que entre ellos se pongan las pilas... Suele ser lo más eficaz. 
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 6. Planes flexibles 

El éxito de una campaña, está en la capacidad de dar respuestas rápidas a lo que 
vaya surgiendo, por eso hay que ser flexibles para cambiar encargos según se 
vayan dando las cosas. Por horarios, capacidad...  
 

7. ¡Las medallas! 

Ponerlas a menudo, sin escatimar: Valorar y felicitar personalmente a cada hijo (y 
con frecuencia) por el esfuerzo que pone (aunque  no esté a la perfección). 

 

Los encargos tienen un gran valor educativo. Fomentan la preocupación 
por los demás y la conciencia de ser útil.  No son para aliviar nuestra carga 
sino para hacerles más fuertes para enfrentarse a la vida. CUANDO SEAN 
ADOLESCENTES, YA ES TARDE. 

  
Y ahora una lista que nos puede ayudar: 
 
REQUISITOS DE UN ENCARGO: Que lo puedan hacer 
solos, que sea periódico y que sea supervisable. 

ENCARGOS PERSONALES   
A realizar por cada uno, siempre y todos los días  

- Hacer su cama. 
- Ordenar la habitación. 
- Recoger el baño después de usarlo. 
- Recoger los juguetes o cosas que ha usado. 
- Avisar de los desperfectos de su ropa y pedir ayuda para arreglarlos. 
- Si come fuera del horario familiar, recoger, fregar y guardar lo que ha usado. 
- Apagar las luces que no se usan. 
- Guardar el vídeo que ha visto, el cd que ha escuchado, la revista que ha mirado... 
 
ENCARGOS DIARIOS 
A distribuir entre todos. Pueden cambiarse a la semana o cada 15 días.  

- Ayudar en la cocina. 
- Poner y recoger la mesa. 
- Comprar el pan.  
- Aliñar las ensaladas. 
- tareas de limpieza: sacar la basura, 
limpiar el polvo, pasar la aspiradora... 
- Contestar el teléfono. 
- Regar las plantas. 

- Ordenar los sillones. 
- Poner la lavadora.  
- Colgar y recoger la ropa. 
- Apagar luces y echar la  llave. 
- Cuidar al perro, gato o canario. 
- Recoger el correo. 
- Bajar y subir persianas. 

 
 
ENCARGOS SEMANALES  
A distribuir, pero durante más tiempo porque no son diarios: 
- Sacar la basura. 
- Poner papel higiénico en los baños. 
- Juntar papel o botellas viejas para desechar. 
- Revisar lo que falta en la despensa. 
- Hacer compras. 
- Distribuir la ropa planchada sobre cada cama. 


