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Ten en cuenta que para lograrlo necesitas

1. Un ambiente de estudio comodo y que responda a tus gustos, 
escoge un lugar de tu casa y transfórmalo en tu rincón del 
conocimiento 

2. Cuentale a tus padres, que la sana alimentación, es muy 
importante ya que el hecho de comer saludable te ayudará 
a mantener tus niveles de atención, concentración y estar 
enfocado en tus rutinas. Anima a tus padres para que te 
ayuden, juntos pueden lograrlo

3. Continua con tu esfuerzo y dedicación, ahora necesitas crear 
un horario semanal para la realización de tus tareas ya que 
necesitas planificar tus actividades de una forma adecuada….. 
Animate crea tu mejor plan 

4. Mantén un tu rincon del conocimiento con una mesa o 
escritorio con silla, buena iluminación, ventilación adecuada. 
Aléjate de los factores externos como: televisores y dispositivos 
electrónicos o móviles. Esto te ayudará a mantenerte 
concentrado/a en tus actividades…. Animate se que puedes 
lograrlo.

5. Como niño, niña y adolescente  debes aprender a 
responsabilizarte en mantener tus artículos escolares a la 
mano al momento de realizar tus tareas. Lápiz, borrador, esfero, 
regla, cuaderno… animate a buscar lo que necesitas

6. Mantén el ambiente de estudio aseado y limpio es 
determinante para un adecuado hábito, tanto de estudio, 
como en la vida de quienes te rodean… no olvides ser aseado. 
Animate 

7. Aprovecha las redes sociales para promover debates, foros y 
demás que te ayuden a ampliar tu conocimiento en relación a 
los temas trabajados en tu casa…  da un buen uso a tus redes 
sociales.

Tips para fomentar 
el estudio en casa

¿POR QUE ES IMPORTANTE?

En este tiempo de emergencia la educación desde casa se 
ha convertido en el factor indispensable de esta manera de la 
dedicación y el esfuerzo realizado en casa aportara a tu desempeño 
académico. 



1. Que ustedes son parte 
fundamental de este proceso 
y como institución educativa, 
necesitamos de tu apoyo. juntos 
podemos lograrlo

2. Es importante tu apoyo y 
dedicación para fortalecer 
el hábito de estudio en casa,  
estableciendo la disciplina en las 
rutinas de estudio… esto será de 
gran provecho para tus hijos.

3. Motiva, a tus hijos y refuerza 
cada día lo positivo.

4. Apovecha este tiempo, 
conviértete en la guía de tus 
hijos, quien mejor que tú, que los 
conoce bien.

5. Ayudanos, a lograr los 7 tips 
mencionados.

Familia por favor no olvide

No lo olvides!



NO OLVIDEN LAVAR MUY BIEN SUS 
MANOS

ESTABLECER RUTINAS

DAR UN BUEN USO A LAS REDES 
SOCIALES

TENER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

TODAS LAS ASIGNATURAS TIENEN LA 
MISMA IMPORTANCIA

MANTENERSE EN  CASA

REALIZAR ACTIVIDAD FISICA


