Recuerda que tienes mucha suerte
Millones de niños y niñas en todo el mundo no pueden ir a la escuela y
muchos de ellos además están obligados a trabajar.

Conoce Nuevas Culturas
¿Tienes nuevos compañeros y compañeras de clase? Seguro que tienen un
montón de cosas que podrian enseñarte de sus paises... Juegos, comidas
e historias que tevharan entender, acercarte y disfrutar de sus culturas.

Un nuevo Curso, Un nuevo año
Tómate este comienzo de las clases de una manera muy positiva y verás
como todo sale mucho mejor. Plantéate conocer nuevos amigos y amigas,
sacarle el máximo partido a tus clases, es una nueva oportunidad de darle
una vuelta a todo lo que realizas.

Qué puedo hacer
Recuerda que la vuelta al colegio no sólo son obligaciones, también puedes pensar que actividades nuevas te apetecen hacer al salir de clase. Seguro que te escuela tiene una oferta de actividades extraescolares muy
variadas. ¿Conoces los talleres de animación a la lectura de tu biblioteca?
Y ¿qué tal un taller de informática para conocer las novedades de la web
Rayuela? No te olvides del deporte además de sano es muuuuy divertido!

Sugerencias e Ideas
para que empieces
y continúes el curso
de la mejor
manera posible.

3 Ideas

para echar en la mochila:
Idea 1
“Cómo hacer amigos y amigas*”

*

P lantéate conocer a tus nuevos compañer@s de aula ¿cómo se
llaman? ¿Qué juegos son sus favoritos para el recreo?

*

S eguro que hay compañer@s que conoces de otros años y nunca
has compartido nada con ellos, ¿Qué tal si les invitas a tu grupo de
amig@s? ¿Por qué no aprovechas para hacer con ell@s los deberes?

¿Que Trucos tienes tú
para hacer nuevos amigos
y amigas cuando empieza el cole?

Idea

Idea 3
Descubre tu Colegio”

*

¿ Eres nuevo en tu colegio? pues seguro que tienes un montón de
lugares que conocer. El patio, las aulas, el gimnasio son algunos de
los sitios que suele apetecernos ver enseguida, pero no olvides que
también hay clubs de bienvenida para los alumnos nuevos como tú.

*

¿ Repites experiencias en el mismo cole? Pero seguro que en la misma clase no. Tómate tu tiempo y recorre los nuevos lugares de ella y
no dudes de revisar sitios que ya conoces, ¡seguro que te encuentras
alguna sorpresa en sus rincones!
Seguro que tú eres un experto estudiante
y tienes un montón de buenas ideas que darnos
para que la vuelta al Cole
sea de lo más divertida posible,
cuéntanos alguno...

2

“Saca el máximo partido a tus notas”

*

 rdénate bien todo tu nuevo material escolar y cuídalo, procura que
O
parezca como nuevo eso te dará más ganas de ponerte a estudiar.

*

Intenta dedicarte un espacio en casa para realizar tus tareas y pasar tus horas de estudio.

*

R ecuerda que las técnicas de estudio: los resúmenes, los esquemas…
son muy importantes también para concentrarse más y para que recuerdes todos lo que vas aprendiendo durante el curso. Y tú, ¿Cómo
te organizas para sacar buenas notas?

Puedes enviar tus ideas a esta dirección:
C/ Vallehermoso 54 1º, 28015 Madrid - España
o enviárnoslas vía email a: rayuela.educadora@ligaeducacion.org

