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MAIL A HUG 
IT’S BEEN A VERY DIFFICULT TIME FOR EVERYBODY, BUT WE CAN FIND TIME TO HAVE A 

LITTLE BIT OF FUN. 

THE INSTRUCTIONS TO MAKE THIS LOVELY CRAFT ARE THE FOLLOWING: 

 

1. Spread out a long sheet of butcher paper (you can also tape several A4 

sheets) 

2. Trace the child’s head, arms, and upper torso onto the paper. 

3. You can either cut it out now or decorate first and then cut. We used paint 

but markers or crayons would work just fine! 

4. Print or write out the message below to accompany the hug. 

5. As we cannot send it, take a picture of you and your hug and send it to us, 

we will post it in our Facebook to send your hugs to your friends, family and 

teachers. 

6. HAVE FUN! #STAYSAFESTAYHOME 

 

 

Source: https://www.theleangreenbean.com/mail-a-hug/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theleangreenbean.com/mail-a-hug/
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ESTAMOS PASANDO POR UN MOMENTO MUY DIFICIL, PERO PODEMOS SACAR UN RATITO 

PARA PASARNOSLO BIEN. 

LAS INSTRUCIONES PARA HACER ESTA MANUALIDAD SON LAS SIGUIENTES: 

1. Extiende papel continuo lo suficiente para que quepas en el con los brazos extendidos. 

(Podemos también unir folios A4 en caso de no tener papel continuo en casa). 

2. Traza el contorno de los brazos, la cabeza y el torso del niño/a. 

3. Puedes cortar la silueta ahora o después de decorarla. Utiliza cualquier material pero 

¡déjalo muy chulo! 

4. Escribe un mensaje positivo que quieras enviar a las personas que quieres y ponlo 

junto al abrazo. 

5. Como no podemos enviarlo por carta, hazte una foto con él y mándanosla para que 

podamos publicarla en nuestro Facebook para enviarle vuestros abrazos a vuestros 

amigos, familia y profesores. 

6. ¡DIVERTÍOS MUCHO! 

 

#YOMEQUEDOENCASA 

 


