
ESTRATEGIAS
PARA AFRONTAR
EL CIERRE DEL

SEMESTRE
 COLEGIO DIVINA PASTORA LA FLORIDA 



 

Y de a poco se va sintiendo el peso del

semestre,  seguido de la idea de unas

vacaciones que se acercan, de la entrega de

actividades, evaluaciones y colocarse al día

con aquello que está atrasado, todo esto

acompañado de estrés y ansiedad. 

De a poco vamos llegando
al fin del semestre    



¿Qué es lo que más
estresa y genera
ansiedad a los y

las alumnas?

La falta de tiempo para
cumplir con  las actividades
académicas,  sobrecarga de
trabajo,  preparar y realizar

las evaluaciones ...

Presión familiar por los
buenos  resultados,   

 competitividad...

Compaginar horarios, 
 falta tiempo  para la
vida social y de ocio, 

 amigos,  familia,
cambio  residencia,

decisión vocacional...



¿Qué puedes hacer para
mantener a raya el estrés y

la ansiedad del fin de
semestre ?

 

Organiza tú tiempo y tus horarios, realiza
intervalos  de  estudio entre 20 a 25 min. de
corrido y luego descansar 15 min. hasta
completar el estudio o el objetivo diario.

Organiza el espacio de estudio antes de comenzar

Organiza tú día de manera realista 

Asiste todos los días a clase y no te desconectes
antes de la hora 

Evita distraerte en los horarios de estudio  

Estudia en  grupo  (online)  

No dejes de hacer lo que te gusta, deja un espacio  
en tú día para hacer eso que más te gusta 

Duerme bien, al menos 8 horas. 

Come sano y todas las comidas necesarias 



También te puede servir
para  mantener a raya el
estrés y la ansiedad del

fin de semestre

 Date tiempo para reconocer el motivo del estrés o la
ansiedad que presentas. 

Utiliza técnicas de respiración para mantener la
tranquilidad.

Evitar las distorsiones del pensamiento, sacar
conclusiones sin evidencia, hacer generalizaciones
excesivas.

Atender y tener conciencia de tú experiencia en el
presente.

Busca apoyo en tú grupo familiar o en amigos cercanos
.Habla  lo que te preocupa te ayudara a desahogarte.



Formas de Descansar 
 

Visita la naturaleza 

Disfruta la vista por la
ventana Realiza ejercicios de

relajación o meditación. .

Toma una ducha tibia Toma un té natural

Escucha música 

Cultiva tú vida espiritual 

Agradece las cosas
buenas de tú vida 

Aléjate de la RRSS
Power Off



EVITA DECIR O
HACER 

 
 
 
 
 
 
 

MEJOR DECIR 
O HAZ

Entiendo que es complicado 
 

Estoy aquí para lo que necesites
 

Te abrazo y puedes llorar si lo
necesitas

 

Voy a estar aquí siempre 

¿Cómo ayudar a un estudiante estresado o con ansiedad ?

¡Relájate!

Piensa en otra cosa 

 
Lo que tienes que hacer es...

¿Otra vez estás así?



Con la técnica "abrazo de la mariposa" 



PINCHA AQUÍ !
 

PARA VER EL
VIDEO QUE TE
ENSEÑARA LA

TÉCNICA 

https://www.youtube.com/watch?v=TynU0hxV85k&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=TynU0hxV85k&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=TynU0hxV85k&t=18s


Tú Puedes 
 

Ya queda poco para
un merecido
descanso  !

 


