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HERRAMIENTAS DE PAPEL Y LÁPIZ

PLANEANDO TU DIA

ATENCIÓN PLENA

APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS

HERRAMIENTAS DE
PLANIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN
Equipo de Consejería de Chelan Middle y High School

Tres ejemplos de opciones de
planificador semanal imprimibles. Si no
tienes una impresora, simplemente usa

una hoja de papel de cuaderno para
recrear el modelo tú mismo.

 
Planificador Semanal Opción #1
Planificador Semanal Opción #2
Planificador Semanal Opción #3

 
 
 

¿Dónde comienzo?

1.) Identifica tus elementos de mayor prioridad (por ejemplo, tareas para entregar,
quehaceres para completar, responsabilidades familiares o laborales).
2.) Planifica como harás cada uno de estos. Divídelos en incrementos de tiempo (por
ejemplo, 30 minutos para una tarea de matemáticas o 1 hora para escribir un ensayo).
3.) Evita dilaciones o quedarte atascado en videos / aplicaciones / plataformas de redes
sociales que requieren mucho tiempo, usando avisadores o alarmas.
4.)Planifica para lo inesperado (por ejemplo, si el Internet deja de funcionar).Asegúrate
de que esas tareas de alta prioridad se completen antes de la fecha de vencimiento.
5.) Planifica tiempo en tu día para el autocuidado y ejercicio, de modo que tu mente
pueda descomprimirse.

 
2Do-(iOS y Android) Esta es una herramienta de gestión de tiempo para
el alumno visual.
 
My Study Life (iPhone, Android, Celular Windows, y el internet) My
Study Life te permite ingresar tu horario de clases y tus tareas para
cada clase. También puedes ingresar información sobre las horas de
oficina y correos electrónicos de tus maestros
 
Time Timer – Esta aplicación puede ayudar a dirigir tu atención a
completar cualquier tarea que hayas asumido.
 
 
 
 

¿Qué tal si me siento agobiado con información?
 
Hay mucha incertidumbre durante este tiempo y esto puede conducir a sentimientos de ansiedad y un estado de
angustia. No podemos hacer nuestro mejor trabajo o invertir en los demás si no cuidamos de nosotros mismos
primero.

https://www.youtube.com/embed/ihwcw_ofuME
 
https://www.youtube.com/embed/GVWRvVH5gBQ
 
https://storage.trailstowellness.org/trails-2/resources/smartphone-applications-for-guided-mindfulness-meditation.pdf
 
https://storage.trailstowellness.org/trails-2/resources/peace-mindfulness-practice.pdf

 
 

TODDD@G.CHELANSCHOOLS.ORG
BREMMEYERN@G.CHELANSCHOOLS.ORG

https://drive.google.com/file/d/1QjZGTvRHPn8OmnGUojAZ9zD8hPdM2mye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cocxgqI7LYpnajWmNoiMQN96pStIf8C/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DBAFJj2DhGHsZq8_Uyy2M-RlaW4T8yQiMjmuZT9P-zM/edit?usp=sharing

