Preparación de la mochila
A – Dos ideas importantes
Debes tener tu material en el aula para poder trabajar en buenas condiciones.
La mochila no debe estar muy pesada. Tienes que traer lo estrictamente necesario.

B – ¿Cómo preparar tu mochila?
Primero que nada, una mochila se prepara al final de la tarde luego de haber hecho tus
deberes.
(Los padres están invitados a colaborar a su(s) hijo(s) durante las primeras semanas)
Para no olvidar nada, considera lo que debe permanecer siempre en la mochila y aquello
que cambia en función de tu agenda

-

Lo que se queda en tu mochila
El libro de texto o agenda
El cuaderno de correspondencia
Un estuche completo
El cuaderno borrador
La llave del casillero

Lo que cambia en función de tu agenda
- Los cuadernos o cartapacios
- Los manuales (uno para dos
alumnos está permitido). Si tienes
un manual numérico, el manual en
papel te espera en el armario del
curso.
- El material complementario
(compás, escuadra, transportador,
calculadora, llave USB, …)
- El atuendo de educación física

Algunas ideas :
- Puedes crear tu emploi du temps en una hoja blanca y pegarla en una pared de tu
habitación y sobre la puerta de tu casillero. Usa un color diferente para cada materia.
Así no necesitarás sacar de tu mochila tu cuaderno de correspondencia arriesgándote
a olvidarlo.
- ¡Presta atención a la alternancia entre las semanas Ay B!
- Puedes verificar la víspera en pronote si no hubo algún cambio.
- Si eres externo, puedes guardar el material de la mañana y rehacer tu mochila al
mediodía.
- Si eres semi-pensionado, debes guardar el material de toda la jornada.
- Verifica tu agenda para ver si hiciste todas tus tareas y para asegurarte que ningún
profesor dio consignas particulares concernientes al material del día siguiente.
-

C – ¿Cómo hacer para que tu mochila sea menos pesada?
-

Si tienes un casillero, puedes guardar algunos útiles al interior cuando llegas al colegio
a las 8h y llevar en tu mochila los útiles necesarios para las clases de 8h a 10h. A las
10h, lleva en tu mochila sólo los útiles que necesitarás en las clases de 10h a 12h) y
así sucesivamente.

