
organización
Tips de

En este regreso a clases puedes aplicar una nueva organización
que te ayude a aumentar tu productividad diaria, ¡Inténtalo con estos tips! 

Compártenos cuáles son tus claves para organizarte. 

1. Escribe siempre tus metas anuales, mensuales,
    semanales o diarias. 

2. Cuando tengas una idea escríbela, ordénala y después
    agregala a tu agenda.

3. Cada día realiza algo que sume a tu gran meta. 

4. Si estás confundido o no sabes cómo organizarte, tómate
    un tiempo para acomodar o limpiar el lugar en el que te
     encuentras, ayudará a ordenar también tu mente.

5. Se vale descartar actividades y reagendarlas o incluso
    cambiarlas, todos los procesos llevan su tiempo.
    No te des por vencido a la primera, sigue intentando. 

Escribe tus metas Planea tus actividades diarias

Tómate un tiempo para ti Ejercita tu mente

Marca tus metas por tiempos, piensa en una 
meta grande que quieras lograr en el ciclo
escolar y después divídela en pequeñas metas 
con tiempos límite.

Recuerda que la adaptación al siguiente ciclo 
escolar llevará un tiempo, así que en tu agenda 
programa un tiempo que sea solo para ti, para 
descansar o consentirte. Puedes hacer ejercicio
o prepar tu menú saludable semanal.

Organiza alguna sesión de juegos a la semana 
en casa o con tus amistades cercanas, en línea
o presencial con las medidas adecuadas.
El juego te ayudará a despejar tu mente.

Lleva una agenda con las actividades diarias que 
deseas realizar y prioriza. Al final del día tacha 
todo eso que hayas logrado y ¡celébralo!

Ten a la vista esas metas y tu calendario
escolar ABC PAPALOTE. 

Reto para ti: planea 
un día de descanso 

para ti.

Reto para ti: crea 
una receta nueva

y consiéntete.

Reto para tus 
alumnos: realicen un 

anuario escolar.

Reto para tus 
alumnos: lleven un 

peinado loco a clase.

Ingresa a
Papalote en Casa.
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maestros.papalote@papalote.org.mx

https://papalote.org.mx/programas/papalote-abc/

Egresa la Generación  
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En resumen… 


