
Iniciando esta segunda etapa de ciclo lectivo  

    “NOS ORGANIZAMOS PARA ESTUDIAR DESDE CASA” 

 

 

 
 

14 
TIPs para 

estudiar 

desde casa 

 

 
 

1 Establecé 

una rutina. 

Despertate a 

una hora que te 

permita realizar 

todas las 

actividades que 

tenés 

planificadas.  

2 Higienizate, 

desayuná, 

acomodá tu 

habitación y 

espacio de 

estudio y ponte a 

trabajar. 

3 Seguí el 

horario de clases 

del colegio. 

Tenélo a la vista 

en tu espacio de 

estudio, para 

saber que 

materias tenés 

cada día.  

4 Revisá los 

grupos de whtasapp 

de las materias, 

classroom, y correo 

electrónico, para 

estar al día con las 

novedades. 

Aprovechá los días y 

horarios de clases 

para interactuar con 

los profes, hacer 

consultas o compartir 

algún mensaje.  

5 Fabricá un 

organizador 

calendario de 

tareas y 

entregas 

realizadas. 

Esto te ayudará 

a organizar tu 

tiempo en la 

semana y en el 

mes, y podrás 

visualizar que 

trabajos ya has 

entregado y 

cuál te queda 

pendiente.  

6 Dedicá todos 

los días un 

tiempo a las 

tareas de la 

escuela. Trabaja 

por periodos de 

50 o 60 minutos, 

y tomate 

descansos de 10 

minutos. No 

pretendas realizar 

en uno o dos días 

todas las 

actividades 

porque resultará 

poco efectivo 

para tu 

aprendizaje.  

7 
Utilizá el horario 

de clases para 

interactuar con 

los docentes. 

Respeta los 

horarios de 

trabajo de los 

profes, 

preceptores y de 

tus compañeros. 

Es importante 

respetar el horario 

personal de 

descanso de 

todos.   

8 Prepará tu lugar 

de trabajo. Buscá un 

espacio dentro de tu 

casa que puedas 

preparar para hacer 

tus actividades, un 

espacio de estudios. 

Este lugar debe ser 

iluminado, 

tranquilo, es decir, 

que te permita 

concentrarte, 

ordenado y con los 

materiales de trabajo 

cerca.  

No es recomendable 

trabajar en la cama.  

En este espacio, en 

un lugar visible, 

debes tener: tu 

horario de clases, tu 

organizador 

personal, y la lista 

con los nombres de 

los profes sus 

correos y teléfonos 

para comunicarse 

fácil y rápidamente.  

9 Planeá tu 

día. Pensá en 

todo lo que 

tenés pendiente 

10 Al enviar 

las actividades o 

trabajos 

asegúrate de 

11 Evitá los 

distractores 

cuando estás 

trabajando en 

12 No tengas 

miedo de cambiar tu 

forma de organizarte 

si la que estás 



por hacer, 

ordenalo por 

prioridades y 

decidí que es lo 

que vas a hacer 

hoy. Esto te 

ayudará a no 

atrasarte con las 

fechas de 

entregas de los 

trabajos, ni 

olvidarte de 

ningún trabajo 

pendiente.  

recibir una 

“Confirmación 

de recibido” del 

profesor. Antes 

de marcar como 

“entregado” en tu 

agenda u 

organizador, ya 

que puede 

suceder por 

distintas 

cuestiones que 

vos hayas 

enviado la 

actividad, pero el 

profe no la haya 

recibido! 

tus tareas 

escolares. Los 

mayores 

distractores son 

las pantallas: 

celulares, 

computadoras, 

televisión, 

tabletas, entre 

otras. Utilizálas 

solo para trabajar. 

No sucumbas a la 

tentación de 

revisar tus redes 

sociales o jugar 

en línea, porque 

será difícil volver 

a enfocarte en la 

tarea. 

utilizando no te está 

funcionando. Cada 

persona tiene sus 

ritmos, sus 

preferencias y sus 

habilidades. Lo que 

le resulta a un 

estudiante, no tiene 

por qué funcionarle a 

todos.  

13 ¡No tengas temor de pedir 

ayuda! 

Si no entendés algo, si tenés dudas 

sobre algo, consultá con los profes, 

los preceptores, tus compañeros…  

Es importante no perder el 

vínculo entre todos los que 

formamos parte de la escuela!!! 

14 Organizá un tiempo de ocio al 

final de cada jornada, que no esté 

relacionado con las pantallas. Actividad 

física, una caminata, pasear al perro, 

trabajar en el jardín, leer algo que te 

guste, bailar, pintar, hacer manualidades, 

cocinar una receta nueva… Es 

importante oxigenarnos cada día con 

algo placentero para mantener nuestra 

salud emocional. 
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