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¿QUÉ ME HA APORTADO A MÍ ESTE CURSO?

¿QUÉ ME GUSTARÍA QUE ME APORTASE EL CURSO QUE VIENE?

Finalizar el curso es como acabar una etapa de tu vida para
después empezar otra nueva

En la edad en que estás ocurren muchos acontecimientos que
parecen muy diferentes, pues tienen un doble aliciente:
La novedad

Las aportaciones que nos hacen

Pasar página cuando algo acabe
Pero la vida sigue
y hay que saber:

Que lo bueno volverá

Dejar pasar lo malo

ESTO NOS PERMITIRÁ:

Acceder a mejores
oportunidades

Tener
nuevas
experiencias

Evolucionar

Madurar

CONCLUSIÓN: Hay que guardar bastantes de las experiencias positivas mientras que de
las negativas hay que sacar conclusiones para superarlas en un futuro, sabiendo que:
- Nuestras experiencias determinan nuestra vida.
- Hay que aceptar el pasado porque él forma parte de nuestra forma de ser.
- Recordaremos más aquellas experiencias vividas con más intensidad.

¿QUÉ ME HA APORTADO A MÍ ESTE CURSO?

¿QUÉ ME GUSTARÍA QUE ME APORTASE EL CURSO QUE VIENE?

Crecer y madurar puede ser un reto interesante cuando los acontecimientos
vividos, o que vamos a vivir, merecen la pena afrontarlos pues forman parte
del interés que ofrece el hecho de existir.

MERECEN LA PENA SER VIVIDOS:

EL AFECTO

EL CARIÑO

EL AMOR

LA AMISTAD

LOS SENTIMIENTOS EN GENERAL

MERECE LA PENA SER VIVIDOS CON:

LA FAMILIA

LOS COMPAÑEROS/AS

LOS AMIGOS/AS

ERES JOVEN Y TODO TE ESPERA
Te esperas a ti mismo con tus
errores y aciertos

Al final, al principio y en medio
estás tú

Serán
nuevos
e
interesantes
sentimientos y emociones

FUTURO

Debes aprender de lo que el curso
te ha enseñado

Debes asumir tu responsabilidad y
mejorar en los estudios

La experiencia acumulada te hará madurar y
tener más confianza en ti mismo

El estudio te debe ayudar a adquirir nuevas habilidades que irán despuntando y
haciéndose notar poco a poco; hazlas tuyas y utilízalas cuando las necesites. Estas
habilidades te harán avanzar sobre todo en la época de estudio y en los momentos
difíciles de la adolescencia:
¡NO DEBES OLVIDAR TU PERSONALIDAD PERO TAMPOCO TU ESTUDIO!

¿QUÉ ME HA APORTADO A MÍ ESTE CURSO?

¿QUÉ ME GUSTARÍA QUE ME APORTASE EL CURSO QUE VIENE?

Piensa en el principio de curso y en el final, y en los
acontecimientos y hechos más importantes que han ocurrido a
lo largo de él.
Piensa en tus avances, en tus logros y en todo lo que has
superado. Haz una reflexión profunda contigo mismo y anota:

De lo que estás más satisfecho

De lo que estás menos satisfecho

Lo que has dejado sin terminar y debes retomar

Lo que más te ha preocupado

Lo que más feliz te ha hecho

