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INSCRIPCIONES ABIERTAS 2023

¡BIENVENIDOS!¡BIENVENIDOS!
Esperamos que hayan disfrutado del receso escolar y podido descansar para

comenzar a transitar esta última etapa con mucha dedicación y esfuerzo. 

día de la familia
& cumpleaños

del Liceo

El pasado 8 de Octubre celebramos el día de al familia y
el cumpleaños número 32 del Liceo. Muchas gracias a
todos los estudiantes, familia, docentes y personal de

logística que hicieron que este día fuera mágico. 
 

Para ver más  fotografías pueden acceder a la pagina
oficial del colegio en Facebook:

https://www.facebook.com/IELiceoLosAngeles

https://www.facebook.com/IELiceoLosAngeles
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PRÓXIMOS
EVENTOS

Día del estudiante
28 de Octubre

Entrega de banderas
1 de Noviembre

Artículo

5 estrategias que pueden reducir la
ansiedad de sus hijos ante los
exámenes

Los exámenes pueden ser una causa de
estrés y ansiedad para sus hijos, inclusive
para ustedes como padres. Hay muchas
maneras en las que pueden ofrecerle
apoyo a sus hijos en la época de
exámenes.

Cuando su hijo tenga un próximo examen:

1. Siéntense y hablen 
Pregunte por qué su hijo está tan
nervioso por la prueba. ¿El material es
demasiado duro? ¿Tu hijo no lo entiende?
A veces, el simple hecho de compartir
inquietudes puede hacer que una prueba
parezca menos aterradora.

2.Formato del examen 
Anime a su hijo a averiguar en qué formato
será la prueba. ¿Ensayo? ¿opción multiple?
¿Verdadero o falso? Conocer el formato
ayudará a su hijo a sentirse más preparado.

3.Horario de estudio
Ayude a su hijo a hacer un horario de estudio.
Si el examen es la próxima semana, su hijo
debe reservar tiempo para estudiar en cada
uno de los días previos. Esto reduce la
necesidad de saturarse de información la
noche anterior.

4.Lugar de estudio
Crea un lugar de estudio cómodo. Ayude a su
hijo a encontrar un lugar tranquilo y bien
iluminado para estudiar. Cuando llegue el
momento de estudiar, asegúrese de que su
hijo tenga los suministros necesarios.

5. Señalar las fortalezas
Hable sobre las fortalezas de su hijo. “Sé que
estás preocupado por el examen de ciencias,
pero ¿recuerdas lo bien que te fue en el
último?”. Enfóquese en los aspectos positivos.

Más tarde, cuando su hijo reciba la
calificación del examen, hablen sobre eso.
Celebre el éxito y repase con calma cualquier
cosa que haya salido mal. Hable sobre lo que
su hijo puede hacer para mejorar la próxima
vez.


