
OCTUBRE de 2018. 

 
 
                                                             

                                                     Este mes me propongo…                      LEVANTAR LAS NOTAS BAJAS                      

DE MI LIBRETA DE CALIFICACIONES,                                                                                                                             

A FIN DE NO TENER QUE RECUPERAR                                                                                                            

O RENDIR MATERIAS…. 

Tengo bajas varias materias… ¿Qué hago?  
Entregaron las libretas y se encendieron todas las alarmas…. 
Mis padres presionan, mis docentes me llaman la atención, yo ¡No lo puedo creer! 

 
Por dónde empezar:  

 
 Cuando obtienes una mala calificación debes escuchar de boca de 

tu maestro o profesor, el motivo por el que ellos consideran que no 
han podido superar la nota que se exige. De esta manera, podrás 
actuar evitando criticar. Que no hayas alcanzado tus metas no es 
culpa del docente, sino responsabilidad tuya.  
 

 Cuando busques soluciones debes pensar en  los cambios que hay 
que hacer en los hábitos de estudio y ver de qué forma se pueden 
mejorar los resultados. Se debe hacer un esfuerzo extra para 
mejorar. Porque de seguir como hasta ahora no vas a lograr nada 
superador. 

 
 Hay que estudiar más horas para aquellas asignaturas que más 

cuesten, asegurarse de que el lugar donde estudias es el adecuado,  
cumplir con las tareas a entregar en tiempo y forma, establecer 
horarios de su estudio que no sean incompatibles con otras 
actividades de ocio, ver la posibilidad de asistir a clases particulares 
de la asignatura que te cueste si es necesario. 
 

 Debes responsabilizarte por lo sucedido y empezar a actuar para 
superarlo. Completar tus carpetas, conseguir apuntes y libros que 
antes desestimaste,  es una buena manera de empezar a ocuparte 
de este asunto. 

 
¡Vos podés lograrlo! Éxito con eso… 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de Lectura para alumnos 
Colegio Niño Jesús de Praga- Carcarañá- 

                                                                                

El 12 de Octubre celebramos                   

nuestras  Fiestas Patronales. 

Esta es una semana                                      

con muchas celebraciones                               

que podés acompañar                              

con tu presencia u oración                         

en Honor a nuestra Patrona. 

 



 

Por estos días escuchamos muchas veces 

la petición de respeto en la calle, en el colectivo, 

por televisión, en los negocios, entre amigos.                                                                                                                      

No se debe exigir lo que no somos capaces 

de brindar y de ganar. El respeto es una de esas 

cosas. 

LA CONVIVENCIA DEBE CONSTRUIRSE                        

SOBRE LA BASE DEL RESPETO MUTUO. 

¿Hemos notado los resultados                            

que obtenemos cuando pedimos algo                             

con decencia y cortesía                                                      

(dos expresiones del respeto)? 

Es sorprendente el resultado                                

que podemos obtener. 

……………………………………………………….. 

                                                                                  

El próximo 11 de octubre… 

 

 

 


