














(En el colegio)

(Para casa)



Es  donde se sostiene o sujeta el aprendizaje de 
una persona.
Donde se extrae el potencial personal para mejorar
el rendimiento .



. VER (en positivo) 

. HACER (generoso 
y constante)



. Para conseguir algo buscando sencillamente el 

beneficio para el otro. 

. Se hace simplemente desde el cariño, es decir,

desde el QUERER a alguien.

. PENSAR a alguien por sí mismo.

. DESCUBRIR a  alguien su potencial.

. CONSEGUIR los mejores resultados.

. ALCANZAR lo mejor de sí mismo.

. VISTA : capacidades y limitaciones.

. ESCUCHA: necesidades, carácter…

. TACTO: palabras y gestos.

. HECHOS: constancia, coherencia, autenticidad, 

autoridad, disciplina, empatía, apoyo,

sonrisa…



(del que acompaña)

Saber ayudar es dar al otro lo que él NECESITA.

-Saber mirar es aplicar justicia en la mirada.

- Saber escuchar es asumir la crítica sin

esperar el agradecimiento.

- Hay que saber mirar y escuchar con los ojos 

y oídos del otro. “Es entrar en silencio en el 

mundo del otro”.

- El tacto conlleva mucho autocontrol.

- Los hechos realizados de manera constante

producen un gran desgaste.

Descubrir el gran tesoro de AMAR incondicionalmente

está al alcance de todos.

Quien realmente AMA  descubre que los inconvenientes

son más fáciles de llevar.



- Quien disfruta ayudando a los demás descubre el

gran sentido de la vida.

Con el acompañamiento se genera una 

relación MUY  ESPECIAL con el otro.

- Es importante jugar con TIEMPOS de:

. Tempestad

. Calma (entrevistas personales)-(noche)

. Exigencia

. Juego (humor, premios, novedad, juegos…)

- ORDEN: rutinas

Objetivo: MOTIVACIÓN: . “ Afán de superación”

. “Gusto por aprender”

(de las dos partes)

- Su vida hubiera sido diferente sin la presencia 

generosa del que le ayudó.

No hay mayor amor que el que entrega su vida por

y para el otro. Repercutiendo en un beneficio común

para todos.



Quien Ayuda de manera CORRECTA, quien Acompaña de 

manera ENTREGADA, en definitiva quien AMA … 
se implica e incluso se complica si hay necesidad.



-TIEMPO:

reloj
-ESPACIO:

mesa de estudio

-INFORMACIÓN:

.agenda

.cartera
.asignaturasEN TODO: Intuir – prevenir 

marcar – repetir – escuchar –actuar
coherencia - constancia

(En el colegio)
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- TIEMPO:

- ESPACIO:

reloj

Mesa 
de 

estudio -Orden y limpieza: 
.diaria
.semanal

-Criterio
.despejada
(Agenda-estuche)

.cajón
.Alrededor

(distracciones)

- Jugar con tiempos de dificultad
concentración (explicación) y 
relajados (materiales, nuevas
tecnologías).

-Trabajo individual y grupal…



- INFORMACIÓN:

- agenda

- cartera

- Orden y limpieza
- Separador-es
- Técnicas de estudio: días de la semana,

controles, colores

-Actualizada: tareas, controles, firmas, 

fechas…

- Criterio de organización

- Orden y limpieza
(Almuerzo)

- asignaturas

. Asignaturas

(mañana-

tarde)

Material específico

cuaderno

. Carpeta de controles actualizada

- De ruedas (mañana)

. Estuche completo

-Respeto por trato especial del libro y material

específico
- cuaderno: . bolígrafo-lapicero-colores

. Técnicas de estudio: esquemas, resumen

. Subrayado con regla

. Criterios del profesor: programación, tema 

nuevo, márgenes…
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- CONSTANTE

- REAL

Notas: .Educar en autonomía (diferencias en 5º-6º-E.SO.)

.No todos los-as alumnos-as son iguales.

- INDIVIDUAL

Diario: mañana-tarde

Todos los alumnos requieren su 

tiempo personal. Es un gran reto.

.Sinceridad y honestidad.

.Valorar los logros y la

superación más que los

resultados.

.Valorar siempre el tiempo de 

los intentos. Aunque al final 

tengamos que dar una 

calificación.



- INDIVIDUAL

- GRUPAL



Mejora  el ambiente
de la clase

Es otra oportunidad para…

“Conocer más y

mejor al otro

y  a

nosotros”

MOTIVACIÓN



- GRUPAL

- INDIVIDUAL

Estrategias en la clase:

- ORDEN: rutinas y encargados (objetivos: reparto justo, buen funcionamiento,    

útiles, responsables, autónomos…).

- ORGANIZACIÓN en la EXPLICACIÓN y en el temario. Disciplina.

- MOTIVACIÓN: alegría, toques de novedad, lúdico y festivo.
- TIEMPOS: Exigencia (preparación psicológica)- tolerancia. 

- ESCUCHA-ACTIVA constante priorizando situaciones.

- CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS-AS

- EMPATÍA



- SITUARTE  DESDE  LO QUE SABEN  
- PARTIR DE DONDE ELLOS-AS NECESITAN

- LLEGAR  A  LA META ESTABLECIDA

- GRUPAL

. IMPARTIR  UNA CLASE:

- INDIVIDUAL





Y lo mejor para vuestros-as hijos-as



Se trataría de: 
que estas palabras clave se trabajen de manera similar en casa

(Para casa)



- TIEMPO:

- ESPACIO:

reloj

Mesa 
de 

estudio
-Limpieza:diaria-semanal

-Criterio
.despejada.cajón
. alrededor

(distracciones) 

- Jugar con tiempos de dificultad
concentración (deberes-estudio
repaso-controles) y relajados
(plástica, música, nuevas 
tecnologías).

- Hablar, marcar, “negociar” estos
tiempos         LÍMITES-META

horario extraescolar: deporte-
música-inglés... “negociar”

-orden: reloj - agenda
(horario escolar y tarea) 
estuche (libro- cuaderno…)



- agenda

- cartera

- Forrada , ordenada y limpia
- Separador-es
-Técnicas de estudio: días de la semana, 
controles, colores
-Actualizada: tareas, controles, firmas, fechas

- Criterio de organización

- Orden y limpieza

- asignaturas

. Asignaturas
(mañana-

tarde)

Material específico

cuaderno

. Carpeta de controles actualizada

- De ruedas (mañana)

. Estuche completo(Almuerzo)

-Respeto por trato especial del libro (gratuidad) y material

- cuaderno: . bolígrafo-colores, lapicero, subrayado con
regla, criterios del profesor: programación, 
tema nuevo…

-al comenzar la tarea - marcar: orden  y dificultad

-En el estudio: idea principal, secundarias-subrayado-esquemas

- En el repaso: es fundamental los repasos en la dificultad
PREPARACIÓN DE CONTROLES

- INFORMACIÓN:
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- CONSTANTE

- REAL

Notas: .Educar en autonomía (diferencias en 5º-6º-E.SO.)

.No todos los hijos son iguales.

- INDIVIDUAL

Diario: mañana-tarde-noche

Si hay más hijos, él requiere

su tiempo

.Sinceridad y honestidad.

.Valorar los logros y la

superación más que los

resultados.

.Valorar siempre el tiempo de 

los intentos



INDIVIDUAL

Estrategias en las tareas de casa:

- ORDEN: rutinas

- MOTIVACIÓN: apoyo, escucha y toques de novedad.
- TIEMPOS: . Exigencia- tolerancia

. Marcar metas posibles

. Grados de dificultad de mi hijo en las asignaturas

. Características de asignaturas: escribir, memorizar, más instrumentales.



Sigamos siempre                   

en

disposición de…



No nos cansemos de…       

Y trabajemos con la 

ILUSIÓN y el APOYO…       



“Guitarras 
de ensueño”

¡ÁNIMO!

Humilde reflexión realizada por: 
Marta Diez Mediavilla

Gracias a todos aquellos 
que seguimos creyendo en
la educación, como forma de
conseguir un mundo más JUSTO
y más HERMANO, teniendo como  
referencia a  San Francisco de Asís.


