
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

PLANIFICA Y ORGANIZA TU
DÍA

Puedes utilizar tu horario de clases y
trabajar las guías y/o actividades en las
horas correspondiente a cada
asignatura.
Importante, usa los horarios de
descanso al menos de 15 minutos.
También puedes hacer tu propio
horario por día de estudio, lo
importante es que asignes hora y día
en que realizarás las guías por
asignatura y/o módulo.

¿Cómo estudiar desde casa sin
sentirse agobiado?

Es fundamental que utilices tu tiempo
de forma estratégica, ¿cómo lo hago?

COMPARTE TU APRENDIZAJE

Debes descargar las guías de cada
asignatura y/o módulo desde la página
oficial de la escuela, www.eiv.cl , y
luego dirigirte a "Recursos educativos".
Es importante que guardes tus guías
en carpetas dentro de tu computador
para no extraviarlas. 
Una vez que desarrolles tus guías,
debes enviarlas a tus docentes a través
de sus correos electrónicos (los cuales
también aparecen en la página de la
escuela, en la sección de contactos).
Si tienes dudas con alguna asignatura,
debes contactar a la psicopedagoga a
través de su correo electrónico para
que te pueda apoyar (puedes enontrar
el al pié de esta infografía, o en la
sección de contactos de la página de la
escuela).

 

¿Dónde lo hago?

APRENDAMOS
DESDE CASA

¡PON MUCHA ATENCIÓN
CON ESTO!

No te centres sólo en si la actividad
está correcta o incorrecta, o en un

desarrollo
correcto o incorrecto de la

actividad.
 

LO MÁS IMPORTANTE ES TU
COMPROMISO, DESARROLLO Y

ENTREGA DEL MATERIAL EN CADA
ASIGNATURA.

 

OPORTUNIDAD EN MEDIO
DE LA ADVERSIDAD

Te invitamos a que en medio de la
adversidad, puedas contar con

nosotros, y ver en el aprendizaje una
oportunidad de salir de la ansiedad

que esta pandemia provoca. 
El conocimiento abre puertas en tu

futuro. Seamos todos
corresponsales en el aprendizaje en

esta nueva modalidad.

 

ÁREA PSICOPEDAGÓGICA
PSICOPEDAGOGA.EIV@GMAIL.COM

ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPASAÍSO


