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Mi diario Hup
Fin de clases. Primaria Alta 



DOY GRACIAS
Nuestras herramientas para  lo que resta del mes con las que crecemos en 
fuerza de voluntad son:

Doy un esfuerzo extraAgradecer
hacer un esfuerzo extra

Quejarse
Dejar las cosas para 

después.

A mi maestro(a) __________________________  por:

Termina este ciclo escolar y haz hecho un esfuerzo increíble, seguro te has dado 
cuenta de fuerzas que no sabías que tenías y también de debilidades que sabes que 
puedes esforzarte más.  En esta ocasión vas a llenar tu diario con agradecimientos a 
cada una de las cosas que verás  debajo y cuando lo termines  comparte con quien 
tú quieras. 



A mi maestro(a) __________________________  por:

A mis amigos(as) 
*Pon sus nombres y por qué:



A mi mamá / papá /abuelitos
*Pon sus nombres y por qué:

A mi mismo(a) 
*Pon tu nombre y por qué:



A:
*Escribe a quien tu quieras

A:
*Escribe a quien tu quieras

A:
*Escribe a quien tu quieras



Colorea las gráficas según tu felicidad y satisfacción.

Por terminar tu ciclo escolar. 

Por el esfuerzo que has puesto.

Por superar las dificultades que tuviste que superar.

Por el amor que recibes.



Planea tus vacaciones. ¿Qué quieres hacer? Escribe en los cuadros hábitos 
que quieras seguir trabajando o metas que quieras alcanzar estas vacaciones. 



GRACIAS

Sígenos en nuestras redes sociales.

https://bit.ly/TbbzYoutube https://bit.ly/BBZInsta 844 8 69 90 12https://bit.ly/BBZFb

Quiero agradecerte, porque has trabajado contigo mismo(a) y quizás 

no te des cuenta pero gracias a ti, tenemos un mundo mejor. Haces 

que este mundo obtenga una persona más haciendo y buscando hacer 

el bien.  Eso te hace un héroe. 

Felicidades, porque aunque quizás te costó trabajo estoy segura que 

tuviste muchos logros y que has aprendido mucho sobre ti, pero sabes 

qué es lo más importante, qe estoy segura que te puedes dar cuenta 

cuánto te aman y la preciosa oportunidad de estar con tu familia durante 

este tiempo. 

Te reto a que estas vacaciones sigas dando amor y mejorando el mundo. 

Feliz fin de clases. Estamos muy orgullosos de ti. 

Atte: Tamara Robles y el equipo de Willtek


