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¡Quiero ir a la plenitud, a la ilusión, 
a la felicidad, a sentirme realizado!

¿Y qué camino me lleva a ese sitio?

¿A dónde voy?

¡No!

OCTUBRE

La pregunta correcta sería
¿A dónde quiero ir?

Y la respuesta debería guiar mis pasos 
y mi forma de actuar.

¿Quiero ir al vacío, a la tristeza, 
al dejarme llevar, a ver pasar el tiempo?
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Este curso acaba de comenzar, te esperan meses

y semanas en las que ocurrirán muchas cosas estupendas, 

y también otras para las que te debes preparar y organizar: 

exposiciones en grupo, pruebas escritas, exámenes orales…

Hace ya tiempo que te diste cuenta de que en el colegio 

trabajáis de forma diferente: trabajo cooperativo, proyectos, 

quizá utilicéis la tablet… Esta forma de trabajar es más 

amena y divertida, pero no puedes olvidar que también hay 

una parte muy importante de trabajo que es el que has de 

hacer TÚ SOLO.

Para ello es importante que te organices bien y esta 

agenda puede ayudarte mucho en ello.

¡Hay 
tiempo 

para 
todo!
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Hago cinco comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, 
merienda y cena. Procuro tomar verduras, frutas, pescado y 
cereales.

TIEMPO PARA OBLIGACIONES
Dedico tiempo a realizar los deberes, no más del necesario 
pero tampoco menos:

Nada más salir del colegio

Después de realizar una actividad extraescolar

Además leo un libro antes de acostarme porque me relaja 
y me ayuda a aprender cosas.

Me ocupo de preparar mi mochila, mis materiales, mi ropa 
deportiva, etc.

¡QUIERO TENER UN BUEN CURSO!
¡QUIERO ORGANIZARME BIEN!

¡QUIERO TENER TIEMPO PARA TODO!

En tu día a día:

Antes de ir al colegio

Al volver del colegio

Después de realizar alguna 
actividad física

Antes de acostarme

Mejor antes de dormir Por la mañana corriendo

TIEMPO PARA EL DESCANSO
Me acuesto a las:

Me levanto a las:

¡PROCURO DORMIR MÁS DE 8 HORAS DIARIAS!

TIEMPO PARA CUIDARME
Me ducho: 

OCTUBRE


