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   Cuidar de su material escolar.

   Dejarse preparada la mochila y la ropa que va a llevar el día 

siguiente antes 

de acostarse.

   Ponerse a hacer los deberes a su hora.

   Programarse el estudio y planificar su trabajo, teniendo en 

cuenta para ello qué -trabajos escolares tiene que entregar y 

qué exámenes tiene a la vista.

   Preparar o dejar lista la merienda o vianda que tiene que 

llevar al colegio. 

   Ducharse y lavarse el pelo solo.

   Ordenarse su ropa y saber colocarla en el armario.

   Realizar sus encargos diarios en casa.

   Dejar la cama tendida antes de irse al colegio.

   Estar pendiente de las cosas que necesita y recordárselo a 

sus padres (un cuaderno de dibujo, un libro de lectura, un 

lápiz nuevo etc.).

La gran batalla que hay que ganar en estos años será que el 

niño vaya aprendiendo a organizarse su tiempo, a cumplir 

un horario y a ser cada vez más autónomo en el 

cumplimiento de sus tareas diarias.

   Empezar ya a planificar los fines de semana y el tiempo 

libre, pues empiezan a tener actividades que implican una 

incipiente vida social.

   Empezar a administrar bien sus pequeños ahorros.

   Usar bien el horario o agenda escolar.
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   Limpiar su habitación, quitando el polvo de los muebles, pasando 

la aspiradora o tirando las cosas que ya no sirven.

   Tener ordenada su escritorio y sus cajones. En este punto hay que 

tener en consideración que ya desde los seis años los niños 

desarrollan un gran sentido de la intimidad y empiezan a acumular 

sus «pequeños tesoros».

   Vivir unos hábitos básicos de piedad. 
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