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                          RETOMAMOS EL CURSO 

 

Lunes: Bienvenida. Recordar las normas COVID 

 

Martes: AÑO NUEVO, VIDA NUEVA 

Me asombro cómo todas las empresas de coches o de productos comerciales cada año sacan al mercado 

un nuevo producto que es mejor que el anterior. Emplean tiempo, esfuerzo e investigadores para lograr 

productos mejores y de mayor calidad. 

Este mismo dinamismo se refleja también en los deportistas o en los grupos musicales. Siempre se están 

superando en sus logros, en sus marcas, buscando dentro de su estilo la mejor canción, melodía, o 

intentando promocionar su último trabajo a través de conciertos y entrevistas. 

Y lo mismo sucede con otros profesionales. En el mundo  de la informática, la medicina, la 

pintura...Todos invierten tiempo y esfuerzo por hacer un programa más completo y más rápido, por 

dominar un virus o una enfermedad, por lograr que su obra sea auténtica y perfecta. 

Estamos al comienzo de un nuevo año. Es un buen momento para pensar a qué voy a dedicar mi esfuerzo, 

mi trabajo... 

¿Qué nuevos retos nos podemos plantear alcanzar en este nuevo año? 

Año nuevo, vida nueva: 

 En el estudio: para atender más y mejor, esforzarse en el trabajo diario. 

 En casa: para echar una mano y ayudar. 

 En la amistad: ser el primero en ayudar al compañero, en ofrecer amistad. 

 En clase: participar activamente, colaborar en apoyar a los que tienen alguna dificultad. 

 

Miércoles: EN LA CLASE, NO HAY REBAJAS 

Seguramente os pasa como a mí en estos días. A la vuelta de las vacaciones a todos nos gusta hablar de 

las peripecias, de los regalos, de la vuelta al cole...Las personas que nos rodean, sin embargo, suelen 

hablar de las famosas rebajas de enero. Muchos comerciantes aprovechan para poner a la venta, a un 

bajo precio, los productos que por algún defecto, o porque están fuera de moda, no han sido comprados 

anteriormente. 

Pero ¿y en la clase?, en la clase no puede haber rebajas, o al menos no pueden ser iguales. Porque como 

clase ¿qué podríamos poner de rebajas? 

Lo que no admite rebajas es las ganas de aumentar nuestra amistad, aprecio, respeto, interés, 

esfuerzo...Queremos mantener nuestros objetivos de clase a precio fijo. Es un buen momento para 

echarle una ojeada de nuevo y responsabilizarnos todos juntos de llevarlos adelante. Todos sabemos que 

cuesta, pero lo que no cuesta, no vale. 

 

Jueves: Recordamos normas de convivencia .  

 

Viernes: LA NECESIDAD DEL ESFUERZO 
 

¿Por qué no cambiamos la perspectiva, para que en vez de acomplejarnos con las dificultades de los comienzos, 
con entusiasmemos con la plenitud de la meta? Aunque esto te parezca difícil no lo es tanto. Si cuando éramos 

niños y no sabíamos andar, hubiéramos hecho lo mismo, hoy no sabríamos caminar. Pero primero dimos un paso, 

después otro…y, así, sucesivamente. Si esto mismo lo practicas en cualquiera de los muchos campos que tienes a 
tu alcance, tú mismo percibirás enseguida los buenos resultados. 
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TUTORÍA: RETOMAMOS EL CURSO 

Objetivos: 

- Comentar los aspectos tratados en la tutoría “Revisión del trimestre”. 

- Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 

- Realizar un plan de estudio personal para la segunda evaluación. 

- Planificar la preparación de trabajos y exámenes. 

- Realizar una propuesta de mejora personal y como grupo para afrontar el segundo trimestre. 

 

Desarrollo: 

 

Retomando la ficha de tutoría de la sesión “Revisión del trimestre”  o bien utilizando la que se muestra a 

continuación, podemos comentar aquellos aspectos a tener en cuenta para la buena marcha del segundo 

trimestre. Se centrará en tres aspectos: 

- Mi actitud en clase. 

- Mi actitud ante el estudio. 

- Normas de convivencia. 

- Planificación del estudio para el segundo trimestre 

5º 6ºEP  y ESO 

Podemos dialogar o utilizar la siguiente presentación de consejos para la planificación del estudio  

https://view.genial.ly/5e7109f0bc60c602d6e9698f/presentation-organizarnos-el-estudio-en-casa 

1º2º3º4ºEP 

 Podemos dialogar o utilizar la siguiente ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e7109f0bc60c602d6e9698f/presentation-organizarnos-el-estudio-en-casa
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                                                        RETOMAMOS EL CURSO 

  Tras las vacaciones afrontamos un nuevo trimestre y conviene recordar todo lo que dijimos cuando comenzamos el 
curso. ¿Te acuerdas de nuestro eslogan? “Cuida la vida, ponle corazón”. En septiembre iniciamos este proyecto, vamos 

a pensar  cómo ha ido este trayecto durante el primer  trimestre, para cuidar la vida. ¿¿HEMOS PUESTO CORAZÓN 

EN NUESTRAS ACCIONES??Muchas veces nos quedamos “dormidos en los laureles” es decir nos descuidamos y 
abandonamos  la actividad emprendida  y no cumplimos bien nuestro deber . Deberás para ello  reflexionar sobre tus 

intenciones para el segundo trimestre, y obtener una visión lo más real posible de las dificultades e intentar esforzarte 

en aquellas cosas que no han ido bien, y para que el ambiente de trabajo de tu clase sea el más adecuado para el estudio.  

Recordamos todo lo que hemos visto en el primer trimestre. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Yo vengo a recordarte que hay que cumplir las 

normas de convivencia y normas covid.  

Escribe aquellas que consideres más 

importantes. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

¿Cómo es tu actitud 
en clase? Vamos a refrescar la memoria. 

Escribe en el cuadro de al lado aquellas 

actitudes que mejoren tus notas. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Yo si que te voy a dar la lata porque te voy a 
recordar que debes hacer los deberes y estudiar 

en casa. ¿Quieres sacar buenas notas? ¿Qué 

debes hacer? 

 

 

 


