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Un año más de esta difícil, triste y complicada situación. Un año 

más de incertidumbre, de dudas, de incógnitas. Pero también un 

año más de esperanza, de lucha, de aprender a enfrentar retos 

y de buscar formas para salir adelante. Un año más de 

crecimiento, de conocer las dificultades y buscar el lado 

positivo. Aprender que los problemas son oportunidades para 

buscar soluciones. ESTA SITUACIÓN ES UN APRENDER A 

VIVIR.  

A los mayores nos toca reinventarnos, abrir nuestras mentes y recordar lo que 

aprendimos, y teniendo como base nuestras experiencias de vida, orientar, guiar de 

manera positiva a nuestros jóvenes y niños, viendo el lado bueno, dejar de 

lamentarnos tanto, buscar lo positivo e importante, tratando que ellos comprendan 

que el mundo no es de color de rosa, que hay piedras en el camino y que debemos 

aprender a sortearlas, a caminar por un sendero que nos lleve a buen puerto. 

 Difícil reto, pero no imposible. Venimos a este mundo a cumplir una misión, no 

estamos aquí por gusto, hagamos que eso sea cierto.  

Ustedes como padres y nosotros como educadores, tenemos un COMPROMISO de 

amor, unamos nuestras manos, juntemos nuestros caminos hacia una misma meta, un 

mismo objetivo. Nuestra propuesta es el bienestar de sus hijos, lograr que sean 

felices. UNIDOS LO LOGRAREMOS. 

ATENTAMENTE 

Esmeralda VARELA Alcandré 

SUBDIRECTORA GENERAL 
 

 

 



 

 

 

8 CONSEJOS PARA SER UN MEJOR ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser un buen estudiante no depende únicamente de cuan inteligente seas: la verdad, 

la mayoría de los estudiantes tienen una inteligencia media. Y siendo así, ¿Por qué 

unos destacan más que otros? Bueno, en la mayoría de los casos, es porque son más 

disciplinados y organizados con sus estudios. 

Toma a continuación 8 consejos para ser un mejor estudiante y subir tus notas en 

todas las materias:  

1- Motívate 

Piensa en las razones por las que quieres estudiar: visualiza el futuro y cómo te 

gustaría estar de aquí a diez años. La verdad es que, si bien un título universitario no 

asegura una vida resuelta, sí abre el camino hacia mejores oportunidades. 

 

2 – Piensa en que tendrás tiempo para todo 

La verdad es que muchas veces resulta más divertido quedarse en un parque al sol, 

salir con amigos, mirar la televisión o hacer cualquier actividad de ocio antes de 

cumplir responsabilidades. Pero por eso siempre debes tener presente que con tu 

estudio te estás jugando en cierta forma el futuro, y que al final siempre habrá 

tiempo para hacer cosas divertidas después de cumplir con tus tareas. 
 

Sin embargo, si no estudias en el momento que tienes la oportunidad, hacerlo más 

adelante será bastante más complicado (aunque nunca es tarde, claro). 

 

3 – Explora diversas técnicas de estudio 

Existen varias técnicas de estudio y no es verdad que solo puedes hacerlo de 

memoria, aunque memorizar ciertas cuestiones es imprescindible. Investiga acerca 

de diferentes opciones hasta que encuentres la que se adapta más a tu forma de 

aprender.



4 – No te distraigas 

Las distracciones son el peor enemigo de los estudiantes y son un error a la hora de 

estudiar. Cuestiones como Facebook, Whatsapp, televisión y todos los dispositivos el 

rato que utilizas para estudiar. 
 

No sirve de nada estar 5 horas frente a un libro mirando tu Smartphone cada diez 

minutos. Lo mejor es que, aunque te tomes menos tiempo, ese rato realmente rinda. 

 

5 – Presta atención en clase 

Prestar atención en clase te allanará la mitad del camino a la hora de estudiar, y más 

aún si lo acompañas con apuntes. Cuando prestas atención en clase, además, puedes 

hacer las preguntas pertinentes para resolver tus dudas sobre un tema o material de 

estudio concreto. 

 

6 – Descansa lo suficiente 

Si no duermes bien te será imposible concentrarte tanto en clase como a la hora de 

estudiar, ya que tu cuerpo y tu cerebro estarán cansados y así no hay quien pueda 

aprender nada nuevo. Tanto el buen descanso, como llevar una buena alimentación son 

fundamentales para el rendimiento y productividad de cualquier persona. 

 

7 – Prioriza las materias que te cuestan más 

Comienza a estudiar o a resolver deberes con las tareas que tienen más dificultad. 

Dedícales a éstas más tiempo y, si tienes varios trabajos que presentar, siempre 

empieza por los más difíciles. 
 

El primer rato de estudio será el que concentre tu punto más alto de atención y, 

normalmente después de unas horas, esta irá en total descenso. Así que, aprovecha 

esos momentos en los que estás más despierto para dedicarle tiempo a lo que más te 

cuesta. 

 

8 – Apóyate en material en internet 

El primer material que debes tener en cuenta es el que recomienda el profesor; pero 

si sientes que con éste más las explicaciones en clase aún sigues sin entender un tema, 

busca más información al respecto en internet, en fuentes de calidad y confiables. 

Si, por ejemplo, no entiendes un ejercicio matemático, investiga tutoriales que te 

expliquen los pasos a seguir para la resolución. 

 

Si lo que tienes es que estudiar un tema histórico, además de, por supuesto, leer el 

material asignado, también puedes mirar una película o documental al respecto de ese 

tema puntual. También existen los podcasts educativos o un sinfín de recursos más 

donde apoyarte para aprender y profundizar sobre diversos temas. 

 
Fuente:  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 de abril Dia de la Educación 
https://www.youtube.com/watch?v=xkUDRDqu7ik   

2 de abril Dia Mundial del Libro Infantil 
 https://www.youtube.com/watch?v=lTeMU4FQbfA  

2 de abril Dia Mundial del Autismo 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8qBesZjHiA 

 

7 de abril Dia Mundial de la Salud 
https://www.youtube.com/watch?v=p2KyyCeP1YQ 

8 de abril Aniversario del Sacrificio 

Heroico de Pedro Vilca Apaza  
  https://www.youtube.com/watch?v=aZ7q02VOUJs  

Segundo domingo de abril 

 Dia del Niño Peruano 
https://www.youtube.com/watch?v=VrgYUCN6Ih4   
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12 de abril Nacimiento del  

Inca Garcilaso de la Vega 
https://www.youtube.com/watch?v=4qwBI1vSBaQ 

14 de abril Dia de las Américas 
https://www.youtube.com/watch?v=HP8agwX7QVk 

15 de abril Fallecimiento de Cesar Vallejo 
https://www.youtube.com/watch?v=_4DhbhBMZbQ 

17 de abril Nacimiento del Prócer  

Toribio Rodríguez de Mendoza  
https://www.youtube.com/watch?v=QiO_bnhFTVY 

 

18 de abril Dia de la  

Educación Básica Alternativa 
https://www.youtube.com/watch?v=mBk3apQpHHo 

18 de abril Dia de la Tierra  
https://www.youtube.com/watch?v=Uy7gtu_7-qU 

22 de abril Dia del Libro y del 

 Derecho de Autor 
https://www.youtube.com/watch?v=rsiGKao7s64 

23 de abril Dia del Idioma Español 
https://www.youtube.com/watch?v=ndYh0t5ib_0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4qwBI1vSBaQ
https://www.youtube.com/watch?v=HP8agwX7QVk
https://www.youtube.com/watch?v=_4DhbhBMZbQ
https://www.youtube.com/watch?v=QiO_bnhFTVY
https://www.youtube.com/watch?v=mBk3apQpHHo
https://www.youtube.com/watch?v=Uy7gtu_7-qU
https://www.youtube.com/watch?v=rsiGKao7s64
https://www.youtube.com/watch?v=ndYh0t5ib_0


 

  



  



   



  



  



" ”  

 

El martes 13 de abril, nos reunimos la familia Monterina para el conversatorio, 

con el Padre Víctor TORRES Vásquez. De la parroquia María Madre del 

Redentor-Callao. 

 

“Señor en tus manos pongo a las personas que amo, para que bajo tu protección 

y bendición, nos concedas llegar con vida y salud mañana” Amen. 

Agradecemos su participación.  



 

 

 

  



  



  



 

 

  



 

 

 

 

Día Mundial del Libro 

 

 

 

 

 

El Día Mundial del Libro, tuvo su origen el día 15 de noviembre del año 1995 como 

una manera de rendir un homenaje a grandes escritores universales como Miguel de 

Cervantes, Garcilaso de la Vega, Williams Shakespeare, entre otros. 

Fue a través de la UNESCO que se decretó el día 23 de abril ya que en esa fecha se 

celebra el natalicio o muerte de estos ilustres personajes de la literatura. Esto se 

logró gracias a la colaboración de la Unión Internacional de Editores y cuyo fin fue, 

no solo fomentar la cultura y las letras en el mundo, sino también, buscar una manera 

de proteger la propiedad del derecho de autor. 

A partir de esta fecha, se busca rendir un homenaje universal a los libros y autores, 

así como fomentar y descubrir el placer de la lectura, valorar todo el aporte cultural 

y el legado de los grandes escritores tanto del pasado como del presente. 

Los libros son fuente inagotable de sabiduría, que ayudan al hombre a transformar 

su mundo interior y exterior. Por otro lado, una buena lectura, puede llegar a 

transformarse en una excelente terapia para nuestra salud y es un método para 

forjar la imaginación tanto de los niños como los adultos, además de ser un 

instrumento universal para forjar valores entre los más jóvenes. 

 

Fuente: dias@diainternacionalde.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


