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Recuerde estos principios: 
 

FI�IS ORIGE�E PE�DET: El final depende del principio 

 

�O� SIBI: No para uno mismo 

 
 

1) Prepare sus tareas con tiempo.  “�o deje para mañana  lo que puede hacer hoy” 

2) Trate de descansar un poco después de la escuela 

3) No pase mucho tiempo en el Internet haciendo cosas que no tienen que ver con la escuela 

4) Sea organizado en sus prioridades.  Mantenga una agenda y haga una lista de las tareas que tiene 

para que sepa por donde iniciar 

5) Guarde todos sus folders / carpetas en su Biblioteca personal 

6) Trate de no desesperarse cuando no entiende algo 

7) Aproveche los repasos para exámenes y 

esfuércese por obtener una excelente 

calificación.  Créame, lo apreciara mucho en el 

futuro  

8) Cuando tome notas: solamente tomar notas de la 

información que es nueva para usted 

9) Cuando instructor cite un texto, escriba primero 

5:8 y luego escriba Mateo.  Es mas fácil recordar 

el nombre del libro que la cita 

10) No de lugar al diablo para las murmuraciones 

11) Si no sabe como hacer algo, hable con el 

instructor o su compañero de clases 

12) Trate de no desesperarse con la cantidad de 

tareas 

13) No se comprometa mucho con la congregación 

donde esta trabajando—recuerde que su 

responsabilidad y tiempo son específicamente para sus estudios 

14) No se desvele si no hay necesidad de hacerlo—Esto afectara su concentración en el salón de clases 

15) Recuerde que lo que esta haciendo lo hace para el Señor y su propio beneficio 

16) Si no tiene acceso al Internet trate de llegar temprano a la escuela para usarlo en el salón de clases 

17) Trate de llevarse bien con sus hermanos estudiantes 

18) Recuerde que el éxito que usted logre dependerá mucho del esfuerzo que usted provea durante sus 

dos años de estudio 

19) No salga mucho fuera de la ciudad 

20) Preste mucha atención a la exposición de las clases—No use su computadora si no esta tomando 

notas 

21) Recuerde la razón principal por la cual ha venido a la escuela 

22) Deje que la Biblia transforme su vida 

23) Siempre mantenga una actitud de humildad 

24) Recuerde que la facultad esta aquí para ayudarle 

25) Esfuércese a lo máximo por ser el mejor estudiante  


