
¡ HOLA !
Me llamo Marcelino champagnat

te quiero platicar DE algunas cosas
que puedes hacer mientras

pasas tiempo en casa
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Coronavirus
(también conocido como COVID-19)

Como ya sabes, es un virus
muy contagioso, sin embargo,

no es mortal.

Primero que nada... la razón
por la que todo el mundo está

encerrado en sus casas se llama:



es muy importante

PREVENCIÓN

el motivo por el cual decidimos no salir
es por una responsabilidad social para

protegernos del virus.

ES DECIR, POR:



Es
to

y muy aburrido
Salir de casa no
es una muy
buena idea

pero aislarse a veces puede 
no ser muy divertido



Por última vez, 
hermanitos de maría, 

¡laven sus platos!

convivir con tu
familia

aunque creas que dentro de tu casa
pueda convertirse en un campo de  batalla...

por eso quiero invitarte a:



CONFIAD, RECURRID...

Actividades
pueden hacer varias

Que servirán para
detenernos...

ya que el día a día lo vivimos 
instantáneamente.



QUEDó perfecto para
jugar twister extremo

ordena tu casa
primero que nada

aunque sea un poco tedioso, tener limpia
tu casa te va a ayudar a pasar un mejor
rato en familia a la hora de divertirse.



en mis tiempos

no se usaban

¡ una hora sin celular !

conéctate con la vida
que está pasando frente a ti.



¿cuánto tiempo lleva

ahí ese monte?

Organiza tus actividades
famliares y escolares

 noche de cine, de juegos de mesa, de ver
fotos viejitas, pláticas profundas, dibujar,

karaoke, teatro, manualidades, etc. 

no olvides conectarte a tus 
clases en línea y hacertus tareas



ORAR algo muy importante que pocas
veces podemos hacer en familia.



Si Jesús y maría conmigo
¿quién contra mi?

maristas
como

¡podemos salir 
adelante de esta!
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