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TÍTULO

DEL ARTÍCULO

El propósito de un boletín de vacaciones es mantener
a los amigos y a la familia al tanto de los
acontecimientos de su vida familiar y poder
saludarles desde cualquier lugar en el que se
encuentre de vacaciones, por lejano que sea. Las
vacaciones de fin de año son un buen momento para
relatar sus experiencias del año anterior y expresar
sus deseos más afectuosos para el nuevo año.
¿Cuáles son las razones para enviar un boletín
familiar? En determinadas épocas, la mayoría de la
gente envía tarjetas de felicitación a los amigos y
seres queridos. Un boletín aporta mayor información

“Si pudiera resumir su vida
durante el año pasado, ¿qué
contaría?”

y resulta más práctico a la hora de mantener el
contacto con aquellas personas a las que no ve tan a
menudo como quisiera.
Escribir un boletín familiar también puede resultar
una actividad divertida para realizarla en familia.
Puede hacer que todos sientan que forman parte de la
actividad mientras evalúan los acontecimientos de su
vida en común.
En primer lugar, siéntese y comente los hechos más
importantes que se han producido a lo largo del año
pasado. ¿Qué recuerdos especiales tienen en común?
¿Qué ha aprendido o qué ha llegado a comprender?

Noticias de los padres
Noticias de los niños
Noticias de las mascotas
Nuestras vacaciones familiares
Nuestro itinerario
Nuestros nuevos trabajos

¿Algún miembro de su familia ha tenido algún logro
(por ejemplo, se ha graduado o ha recibido un
galardón) o ha alcanzado un hito de gran importancia
(como jubilarse o mudarse a una casa nueva)? Su
boletín familiar es el lugar adecuado para compartir
esta información y revivir esos recuerdos con las
personas que no pudieron estar allí para compartir su
alegría en el momento en que ocurrieron.
Asimismo, tenga en cuenta quién va a leer el boletín
familiar. ¿Qué es lo que más les gustaría saber a su
familia o amigos que no están cerca? ¿Tienen algún
interés especial que compartan con su familia?

TÍTULO

DEL ARTÍCULO

Cuando envíe un boletín de vacaciones, puede dejar
que todos los miembros de su familia escriban sus
propios artículos o relatos. También puede incluir
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retratos de familia, dibujos del colegio de los niños o
fotos de vacaciones familiares. Piense qué contaría su
familia a cada uno de sus amigos si pudieran verles
cara a cara durante esta época de vacaciones. ¿Qué es
lo que más le gustaría compartir?
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