
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asignatura: TÉCNICAS DE ESTUDIO / TUTORÍA.                      

Curso: 2º AÑOS A / B 

Profesor a cargo: LETICIA LUCERO.                                                                           

Correo donde se envían las actividades: leticia.lucero@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: 01/04/2020 

 
AÑO MARIANO NACIONAL “VIRGEN DEL VALLE” 

REVISIÓN DE CONCEPTOS. 
 

- Le propongo que antes de comenzar la tarea rece la Oración de San Francisco de Asís que les 
enseñé 
y que debe estar pegada en la carátula de la asignatura. Sí no la tienes, acá la comparto: 
 

 
 

   
 

- Si aún no entregó las primeras actividades de clase, por favor envíala junto a esta tarea. Le 
recuerdo cuales eran las consignas: 

1. Realice una redacción contando su experiencia en primer año de secundaria. 
2. ¿Qué técnicas de estudio sabe utilizar correctamente? Explíquelas. 
3. ¿Cuál de esas técnicas utiliza regularmente? 
4. ¿Qué espera de este año lectivo? 

 



 
 

TEMA: LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 Para introducirnos en el tema te propongo que veas la siguiente presentación: 
 

Normas de convivencia
En un Colegio tan numeroso como el nuestro, todos somos 

responsables del cumplimiento de unas normas básicas para que halla 
un buen ambiente en nuestro lugar de trabajo.

En la clase

Los alumnos permanecerán 
correctamente sentados en el sitio 
asignado por el profesor.

No se puede hablar sin 
permiso ni interrumpir a los 
profesores.

 
 

En la clase

No se deben lanzar objetos (bolígrafos, 
gomas, etc ) ni enviar notas.

No está permitido masticar chicle, ni 
comer o beber en la clase.

Los alumnos mantendrán el aula limpia y 
ordenada, manifestando especial cuidado y 
respeto hacia el material común (tizas, 
diccionarios, mapas, etc) y el material 
propio.

Se debe pedir permiso ante cualquier 
acción dentro del aula.

 
 



En la clase

El alumno traerá el material 
necesario en todas las asignaturas.

Se debe ser puntual en las entradas, 
sobre todo en las primeras horas. 

Se recomienda no traer teléfonos 
móviles, ni aparatos electrónicos al 
Colegio. En todo caso está estrictamente 
prohibido tenerlos encendidos.

 
 

En los cambios de clase

Los alumnos esperarán la llegada del 
profesor/a dentro del aula en completo 
orden y silencio.

No está permitido escribir en la pizarra.

No se puede salir al pasillo y menos aún 
visitar a los compañeros de otras clases.

No está 
permitido masticar
chicle ni comer o 
beber en la clase.

 



Durante los recreos

Se debe ser especialmente respetuoso con los 
compañeros, evitando las bromas pesadas y las 
peleas. Tanto los alumnos que se peleen, como los 
que observen, coreen o intimiden durante la 
pelea, serán sancionados.

Es obligación de todos mantener el 
Colegio en orden y limpio: NO SE 
DEBEN ARROJAR LOS ENVOLTORIOS ni 
ENVASES AL SUELO. SE DEBEN USAR 
LOS CESTOS O PAPELEROS 
CORRESPONDIENTES.

 
 
- ¡SI CUMPLES CON TODAS ESTAS NORMAS PASAREMOS JUNTOS MUCHAS JORNADAS ESCOLARES 

AGRADABLES, SALUDABLES Y ORDENADAS!  ¡INTENTÉMOSLO! 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Una NORMA es una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las acciones. 
 

 
ACTIVIDADES: 

1. Aprende la definición de NORMA. 
2. Busca sinónimos de la palabra NORMA y cópialas en tu carpeta o cuaderno. 
3. Vuelve a mirar la presentación de las NORMAS DE CONVIVENCIA y responde: 

A- ¿Te parece correcta la actitud del alumno en la primera norma? Explica. 
B- ¿Cuáles de todas las normas te resultan difícil de cumplir? Lístalas. 
C- ¿Qué normas están establecidas en tu hogar? Anímate y dibújala para compartirla junto a 

las que yo te propuse. 
 
 

RECUERDA AL ENVIAR LA TAREA COLOCAR NOMBRE COMPLETO, CURSO Y ASIGNATURA 
EN LA PARTE DE “ASUNTO” DE TU CORREO. 

MUCHAS GRACIAS. 

 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  

 
 

 
 

Nombre de Alumno: 
 
Asignatura: 



 
Curso:  
 

 


