
CÓMO SER MI PROPIO 
LÍDER EN MIS ESTUDIOS 

DESDE MI HOGAR

COLEGIO DIVINA PASTORA LA FLORIDA 

# Soy contigo

LAS CLAVES  PARA TELE ESTUDIAR CON ÉXITO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA 

Sigue una rutina, 
ponte una alarma date 

tiempo dúchate, comer 
Hazte un horario 

Para cada día y 

cúmplelo  

Crea un espacio 

de estudio 
iluminado y cómodo 

Autodisciplina

Haz descansos 
periódicos, puedes 

cambiar de materia. Apóyate en 

la tecnología 

Involucra a tú 

familia, todos deben 

conocer tus rutinas, 

horario.

Ponte Objetivos 
Diarios, semanales 

La pandemia impuso no solo desafíos

sanitarios, si no también desafíos en la forma

de relacionarnos y convivir, además de nuevas

forma de estudiar, donde el mayor desafío es

la autonomía, liderazgo y autodisciplina que

puedas adquirir en los estudios. Donde la auto

disciplina se torna clave para lograr la

autonomía y el propio liderazgo.

CONVIVENCIA EN 

EL HOGAR 

MUÉVETE haz breaks deportivos en

lugar de breaks para ir a comer algo.

MANTÉN EL ESPACIO ORDENADO

La concentración es mucho más

efectiva cuando estás en un lugar

limpio, tranquilo y organizado sin

distracciones externas.

.

AUTODISCIPLINA: Es la clave, cada día nos llegarán nuevos desafíos en forma de

distracciones, mensajes en redes sociales, entregas inaplazables y todo dependerá de la

propia organización. En casa no hay profesores; tú debes marcar los tiempos y el desarrollo

de cada tarea. EL COMPROMISO ES CONSIGO MISMO Y CON TÚ EDUCACIÓN

BUSCA MÉTODOS DIVERTIDOS

Estudiar en casa no tiene por qué ser

aburrido tú puedes buscar alternativas

interesantes online, ver documentales en

Netflix, YouTube sobre los temas que

más te interesan para formarte al

máximo.

PRIORIZA ordena las tareas que

tengas ese día desde las más difíciles

a las más fáciles.

Recomendaciones 

COMPARTE VIRTUALMENTE

CON OTROS ALUMNOS, de

esta forma, además de

aprender de forma más sencilla

y poder resolver todas tus

dudas te sentirás

acompañado/a.

TEN EL CELULAR ALEJADO O 

EN SILENCIO

CONSULTA DUDAS ponte en contacto

con tus profesores y pregunta lo que

no entiendes, mantente comunicado.

TOMA APUNTES COMO UNA

CLASE PRESENCIAL para

poder estudiar más adelante o

simplemente como un

recordatorio

Madre mía, Virgen Santa e Inmaculada, que por 
haber recibido en tu seno al Verbo de Dios, eres 

Tren de la gloria y de la Sabiduría, alcánzame 
la gracia de estudiar con orden y constancia, 

con intensidad y presencia de Dios, con pureza 
de intención y afán de HD aprendizaje y 

progreso

Te invitamos a unirnos en oración 


