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Comunicado No. 12 
Semana Del 27 al 31  Marzo de 2017 

 
LOS HÁBITOS Y TECNICAS DE ESTUDIO EN LOS ADOLESCENTES: 

Continuación…                                   
TÉCNICAS Y CONSEJOS QUE PROPONEMOS 

 
Técnicas para mejorar la memoria: 

 Si necesitas memorizar algo, trata de entenderlo primero. 

 Crea "pistas" para ayudarte a recordar las cosas. Tipos de pistas: 
 Reglas Mnemotécnicas. Uso de abreviaturas, acrónimos, ritmos, imágenes o números asociados al material que 

necesitas memorizar. 
 Fichas rápidas ("chuletas"). Las chuletas son muy efectivas. Muchos estudiantes tras trabajar a fondo, no las 

necesitan durante el examen 
TRUCOS PARA RECORDAR O MEMORIZAR MEJOR TU ESTUDIO 

 Concentrarse en el estudio. 

 Tener conocimientos previos o relacionados. 

 Comprender y saber su significado. 

 Utilizar técnicas de memorización: 
 Repetir. Repetir las palabras hasta aprenderlas es un viejo truco y funciona. Aunque sea aburrido hay que tener paciencia; 

podemos calcular con cuantas repeticiones memorizamos y si nos cronometramos hasta puede ser divertido si nos 
imaginamos que estamos en un concurso. 

 Agrupar en categorías. Se agrupan por conjuntos de significados por ejemplo mobiliario (mesa, silla, armario..). 
 Asociar cada palabra a algo que conocemos. Mejor a cosas que podemos visualizar y que nos sean fáciles de recordar. 
 Trucos efectivos para memorizar conceptos y temas: 

 Subrayar. 

 Hacer resúmenes. 

 Hacer esquemas. 

 Hacer mapas conceptuales. 

 Tomar notas en clase. Hacer preguntas en clase. 

 Los repasos. 

Tomado de: http://www.mundopsicologia.es/Psicologia/Adolescentes/Habitos-tecnicas-estudio-adolescentes.html 

 
 
 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
27 

6:00am a 6:30am 

Dirección de grupo, luego clases 
normal de acuerdo al horario del 
día. 

 
Directores de grupo 

Favor revisar el uniforme de los 
estudiantes, incluido el adecuado 
corte de cabello y tinturas, y 
enviar nota a la familia en el 
cuaderno comunicador. 

 6:00am a 12:00pm 
Clases normal de acuerdo al 
horario del día para la sede 
principal. BACHILLERATO 

 
 

12:15 am a 5:15 pm PRIMARIA HORARIO NORMAL Docentes  

Martes 
28 

 

6:00am Posesión del  Gobierno Escolar Docentes del Proyecto de Democracia 

10:30am a 12:00pm 
Reunión Consejo académico del 
año 2016  

Los estudiantes de bachillerato 
salen de acuerdo al horario 
organizado por coordinación. 

12:15 am a 5:15 pm 
PRIMARIA HORARIO NORMAL 

Docentes  

Miércoles 
29 

 

 6:00am a 12:00pm 
Clases normal de acuerdo al 
horario del día para la sede 
principal. BACHILLERATO 

  

12:15 am a 5:15 pm PRIMARIA HORARIO NORMAL Docentes  

BACHILLERATO: 
12:30pm a 2:00pm 
PRIMARIA: 
10:00am a 11:30am 

Compensación días de semana 
santa: 
Socialización de las preguntas 
sobre análisis de pruebas saber. 

Docentes de primaria y 
bachillerato. 
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Jueves  
30 

11:30am a 12:30pm 

Preparación del día del idioma, 
responsables: Janier Colorado, Luz 
Marina Ríos, Luz Adiela y docentes 
de primaria. 
 

 

Los estudiantes de bachillerato 
salen de acuerdo al horario 
organizado por coordinación. 
Los estudiantes de primaria 
entran a la 1:00pm 

Viernes 
31 

 6:00am a 12:00pm 
Clases normal de acuerdo al 
horario del día para la sede 
principal. BACHILLERATO 

  

12:15 am a 5:15 pm PRIMARIA HORARIO NORMAL Docentes  

 
 
Notas: 
 

 La disciplina del 27 al 31 de Marzo le corresponde: Por secundaria al director de grupo del grado 7°.1 Mauricio Mejía y su respectivo 

grupo, por primaria al director de grupo del grado 5°1  Andrea Chica y su respectivo grupo. 

 28 de abril: Termina el primer período 

 31 de marzo y 3 de abril: Entrega  evaluaciones de  primer periodo 

 4 y 5 de abril: Revisión y corrección de evaluaciones 

 18 al 20 de abril: Evaluaciones de período 

 26 y 27 de abril: Revisión de planes de mejoramiento (de acuerdo al formato entregado por coordinación) 

 21 de Abril: Celebración del día del Idioma 

 Elaboración de carteleras del mes de abril: Juan Fernando Quiceno, Janier Colorado, Luz Elvia Castrillón, Patricia Álvarez. 

 28 de Abril: día del niño y la recreación 

 
 
 
 
Equipo directivo  


