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"La esperanza significa que uno no se rinde a la 
ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando 

tropieza con dificultades y contratiempos". 
Daniel Goleman

Con mucho cariño para 
Ti…



MIS QUERIDOS ALUMNOS:









REFLEXIONA: 



✔ Recuerda que lamentablemente lo que estamos 
viviendo, nadie sabía como enfrentarlo, tus 
padres, tú mismo, tus profesores, las 
autoridades. 

✔ Todos tenemos que aprender y sacar lecciones 
positivas de todo esto.

✔ Debemos valorar estar en familia, lo que 
tenemos en casa,  cooperar en ser un aporte y no 
poner dificultades ante diversas situaciones.

✔ Lo más importante es estar en familia y 
cuidar nuestra salud. 



VAMOS QUE SE PUEDE, TÚ 
PUEDES

✔ Te recuerdas de esta frase , se las he dicho muchas 
veces. 

✔ Y este último tiempo también se las he escrito, en 
alguna guía.

✔ Pero debes pensar que es muy importante, más 

bien en estos tiempos que estamos viviendo, TÚ 
debes pone mucho de tu parte y aunque cueste 
debes salir adelante.

DEBES MOTIVARTE. 



DEBES MOTIVARTE, PERO…



LA MOTIVACIÓN:  
✔ Se deriva del verbo latino «movere» que significa  

«moverse»  «poner en movimiento»  o

   «estar listo para la acción»



DEBES TENER UNA 
MOTIVACIÓN EXTRÍNSICA:

✔ Es la tendencia a procurar los motivos y ver  
tus intereses personales.

✔ Debes ejercer tus propias capacidades.

✔ Debes buscar y conquistar desafíos.

✔ Debes ser capaz de resolver los problemas 
que se te presenten, y buscar las 
herramientas necesarias para hacerlo.



DEBES TENER UNA 
MOTIVACIÓN INTRÍNSICA:

✔ Debes obtener una satisfacción o logro personal por 
tu esfuerzo, perseverancia y responsabilidad.

✔ No debes necesitar de castigos, ni de incentivos 
externos para trabajar.

✔ Debes realizar tus responsabilidades, por el deseo de 
hacerlo y por saber que te harán una mejor persona.



MOTIVACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD

✔ Debes mantenerte motivado pero 
también…

✔ Debes ser RESPONSABLE  y tener 
conciencia de las obligaciones propias.

✔ Cumplir con tus obligaciones y

Disfrutar de la satisfacción del 
deber cumplido.



SOLO TE PIDO…
✔ Que realices tu mejor esfuerzo.
✔ Que no te dejes vencer por la pereza.
✔ No dejes para mañana lo que puedas hacer 

hoy.
✔ Sé siempre proactivo en tus acciones.
✔ Cree en ti.

       Vamos que se Puede, Tú 
Puedes



ALGUNOS MENSAJES PARA TI DE 



COMPARTO UNAS FOTOS DEL 
ACTO DEL DÍA DE LA MUJER

  

    Invita a tu familia a verlas junto a ti.





NUESTRO ACTO DEL DÍA DE LA MUJER:

















TE QUIERO MUCHO 

Y SERÁ HASTA LA PRÓXIMA

    Profe Patty.   



CUÍDATE Y JUNTO A TU 
FAMILIA


