METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO
Proyecto:
“El pasaje a la escuela secundaria”
UN TRABAJO DE REFLEXIÓN, PARTICIPACIÓN Y COMPAÑERISMO
En el presente trabajo se presentan algunas de las reflexiones elaboradas por los alumnos de primer
año, teniendo en cuenta la temática inicial y un auditorio particular: los nuevos compañeros que
ingresan al Ilse.
Sobre los objetivos del trabajo
“Teniendo en cuenta los proyectos institucionales del año 2015, vemos que éstos se centran en el
concepto de “ciudadanía”. La ciudadanía se compone de diferentes aspectos tales como los
derechos que convierten al individuo en ciudadano, acerca de los ciudadanos como pueblo y
sociedad y el comportamiento de un buen ciudadano. Planteado eso, yo propongo este espacio de
reflexión, ejercitación, sensibilización y compañerismo que nos permita a los alumnos de primer
año formar y desarrollar una ciudadanía activa, como miembros de una sociedad, de un grupo y
de la escuela, dándonos la posibilidad de compartir con los nuevos alumnos que aspiran al ILSE,
los logros obtenidos y las dificultades encontradas…” Gima, Juan Pablo 1º 5º
“El objetivo de este trabajo es plasmar mi experiencia como alumno que acaba de pasar a la
escuela secundaria. Reflexionando sobre distintos aspectos de esta experiencia, me propongo dar
mis primeros pasos como ciudadano capaz de poner mi testimonio al servicio de los demás”
Octavio Fresca 1º 5º
“Este trabajo tiene como objetivo expresar como vivimos el pasaje de la escuela primaria a la
secundaria y aconsejar a los futuros alumnos que ingresan a primer año, a quienes va dirigido este
trabajo….
Queremos compartir estas experiencias con ellos para fomentar una comunidad académica y poder
ayudarlos…. Que sepan que no son los únicos que pasaron por esta experiencia y que se sientan
comprendidos y apoyados..”
Chiara Mazzarello 1º 6º

Sobre el desarrollo del trabajo
-

Mis sentimientos – dudas - miedos

“Cuando comenzó el año tenía una mezcla de sentimientos: me sentía emocionada, ansiosa, feliz y
con una gran incertidumbre….al mismo tiempo me invadía el miedo y me daba algo de vergüenza,
ya que no conocía a ninguna persona y nunca fui muy extrovertida. También experimenté algo de
tristeza, ya que dejaba atrás al colegio que iba desde Jardín de Infantes…”
Endara, Lara Belén 1º 4º

-

Qué herramientas aprendí en la materia Metodología para el Estudio

“…Al principio no es tan fácil entender para qué es útil esta materia. Pero luego te vas dando
cuenta que sirve para distintas cosas…En el primer trimestre se enfoca en el tema de la
Organización Estratégica…. aprendimos la importancia de tener una Agenda escolar: qué anotar en
ella y cómo hacerlo. Además es importante organizar tu tiempo para que te rinda para estudiar,
hacer las tareas y poder divertirte y hacer las cosas que te gustan..” “Esta materia se puede

relacionar con la escuela en general: me refiero a que las cosas que se aprenden, se pueden usar y
aplicar en el resto de las materias, sobre cómo trabajar y estudiar” Valentina Bar Sarralde 1º 5º
“ He logrado incorporar la agenda a mi uso diario, junto a los esquemas, los gráficos y una
carpeta organizada para cada asignatura. También una forma de análisis de la información…el uso
del Programa donde se integran todos los temas que se trabajarán en cada materia a lo largo del
año. También utilicé la técnica de la Autocorrección de exámenes”. Francisco Rosso 1º 6ª
“Cuando en el secundario el volumen de información para estudiar aumenta tanto, es claro que si se
quiere estudiar de memoria muchas cosas al mismo tiempo, es prácticamente imposible lograrlo.
Las técnicas de lectura y análisis de la información son de gran ayuda para procesar la
información, relacionarla, sacar conclusiones y retenerla. Los esquemas, los cuadros son útiles
para reorganizar la información y poder entenderla.
Aprendimos que no hay ideas principales y secundarias: todas son importantes, pero algunas
abarcan más que otras…” Laura Besimsky 1° 5°
Conclusiones
“El pasaje a la escuela secundaria es un momento importante en la vida de un estudiante e implica
muchos cambios… requiere más autonomía para resolver el trabajo escolar…
Cada uno debe elegir el colegio que considera mas apropiado para su persona. El Ilse es una
excelente opción para quienes les gusta estudiar y recibir una educación de excelencia. Pertenecer a
la comunidad Ilse es un orgullo y un honor. Cada día podés expandir tus conocimientos, tu
vocabulario y crecer como persona, estudiante e integrante de un grupo de estudio…. Es importante
saber adaptarse al ritmo de los distintos profesores, no faltar a clase y por sobre todo estudiar lo
necesario para aprobar las distintas materias…. Tengan presente que los estamos esperando para
ayudarlos en lo que necesiten. Recuerden que el colegio es un lugar para disfrutar y ampliar
conocimientos… también para hacerse de un grupo de amigos. El colegio requiere mucho esfuerzo y
dedicación que se justifica con los resultados obtenidos” Tomás Presman 1º 4º
Durante el tercer trimestre los alumnos de primer año tienen abierta la posibilidad de participar
activamente en la Pagina Web de nuestra Institución para presentar algunas de las conclusiones y
sugerencias a través de una forma creativa.
En todos los casos se evidencia el entusiasmo superador con el que estos queridos alumnos
manifiestan su flamante proceso de cambio. Adelante!!!!
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