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MÉTODO Y LOGROS

APRENDER  
A ESTUDIAR

Estudios recientes demuestran que escribir a mano 
es más efectivo que el teclado porque mejora la con-
centración, refresca la memoria y ayuda a pensar.

La vuelta al cole es un buen mo-
mento para aprender a estudiar 
correctamente. ¿Cómo lo conse-
guimos? Las estrategias educati-
vas no funcionan de la misma 
forma para todos, por eso, la en-
señanza individualizada es un 
factor importante para definir las 
mejores técnicas de aprendizaje. 

Cómo aprender a estudiar: 
-El espacio de estudio debe ser 

el mismo y estar ordenado y bien 
iluinado. 

-”Lección atendida, lección re-
pasada, lección aprendida”. Esta-
blecer una rutina de estudio. 

-Estudiar con autonomía. Los 
padres no deben estudiar por los 

hijos. Es importante guiarlos has-
ta que incorporen una rutina de 
estudio y a partir de entonces es-
tar disponibles para dudas y con-
sultas. 

-Hacer resúmenes y subrayar. 
A muchos niños los ayuda hacer 
un resumen de lo aprendido en 
clase o subrayar lo más impor-
tante, como alguna frase o pala-
bra que tengan asociada al conte-
nido. 

-El día del examen: seguir la ru-
ta ojo-cerebro-mano: leer con 
atención para entender la pre-
gunta, pensar en la respuesta y 
contestar. 

-Escribir a mano mejora la con-
centración, la capacidad de re-
tentiva y de interpretación.
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Alumnos de enseñanza de secundaria realizan divertidos sus tareas en equipo.

Los profesores llevaban semanas 
aplicando un protocolo de pre-
vención del Covid 19.  Los alumnos 
no comprendían el continuo lavado 
de manos. Era el mes de febrero. 

13 de marzo. Repentinamente 
se detiene el reloj de la educación 
en Canarias. Aparentemente duran-
te 15 días. No fue así.  

14 de marzo. Se acciona direc-
tamente la Educación online a tiem-
po real.  

¿Dónde estamos? Estamos en el 
Colegio Sagrado Corazón de Tafi-
ra “Virtual”.  Nace un nuevo con-
cepto de educación que el CSC 
afronta con total eficacia.   

El convenio que el CSC mantiene 
desde hace años con Microsoft edu-
cación, permitió no sólo impartir el 
horario de 9 a 16 horas diariamente 
en tiempo real, sino que fue una 
ventana abierta a una realidad para-
lela que permitió celebrar la Semana 
Olímpica y del Deporte, la Semana 
de la Ciencia, visitas virtuales co-
mo salidas complementarias, etc... 

Con un éxito del 100% de apro-
bados en una Ebau que se presenta-
da compleja, se acababa un curso 
con la esperanza de que en sep-
tiembre se pudiera regresar libres 
de Covid. 

La realidad es otra: regresamos a 
nuestras aulas, y el Covid-19 sigue 
en las calles. 

El CSC afronta este escenario, sin 
esperas y sin reservas:  

Aulas al aire libre:  Aulas espacio-
sas, todas exteriores en un entorno 
totalmente privilegiado, dotadas 
de pizarras digitales de última 
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Los alumnos de infantil saliendo organizadamente de su patio.

COLEGIO SAGRADO 
CORAZÓN DE TAFIRA

Crónica de una pandemia en las aulas: El Colegio Sagrado Corazón de Tafira afronta con 
éxito un modelo nuevo de enseñanza. Sea presencial o sea online a tiempo real, destaca 
por su rápida respuesta a las exigencias sanitarias sin menoscabo de la calidad educativa

plementario, ordinario y EEII. To-
dos pasan por un meticuloso pro-
ceso de desinfección, por medio de 
una máquina micropulverizadora 
antiviricida.   

Patios: Se realizan los recreos en 
zonas completamente reservadas 
para los diferentes curso y etapas. 

Ilusión y compromiso: El CSC afr
onta este inicio del curso escolar 
con mucha ilusión y con un com-
promiso renovado con la calidad y 
la excelencia. El Colegio Sagrado 
Corazón de Tafira, adquieren un 
papel relevante en este proceso de 
transformación.  De ahí que el Cole-
gio decida alzarse como una gran 
familia, un lugar acogedor pese a 
las grandes medidas de prevención 
impuestas, sin perder de vista el 
compromiso con la educación.  Sin 
dejar de lado el escenario con-
vulso, lo que desde luego no ha 
cambiado en este Colegio es la vo-
cación de estar a la altura de ca-
da circunstancia. 

Aulas csc, un lugar donde ser fe-
liz:  El aula en tiempos de pande-
mia sigue siendo un lugar lleno de 
luz, color y alegría en el Colegio Sa-
grado Corazón de Tafira. 

generación, en un edificio que cum-
ple sus 70 años de historia, rodea-
dos de naturaleza y con la crea-
ción de aulas al aire libre como nove-
dad este curso escolar, el dibujo, el 
inglés, la música y otras tantas asig-
naturas se impartirán es espacios 
abiertos. 

Pruebas de detección del covid-
19 a todos los docentes:  Extreman-
do todas las medidas de seguri-
dad el centro ha realizado las prue-
bas de detección Covid 19 a su 
personal docente, ha desinfectado 
las instalaciones por empresa ho-
mologada y dispone de entradas y 

salidas exclusivas gracias a sus cinco 
puertas de acceso que son de uso 
privado para las diferentes etapas, 
donde diariamente se toma la tem-
peratura y se aplica el gel.   

Comedores adaptados:  El CSC 
ha adaptado zonas diferenciadas 
para comedor de alérgicos, com-

 El CSC en tiempos 
de pandemia: Un 
lugar dónde 
aprender y ser 
feliz


