Política de Tareas
Características de las tareas




Motivar a los alumnos para profundizar e investigar.
Estimular la discusión y la interacción con los padres.
Tomar en cuenta las habilidades, necesidades e intereses del estudiante.

Objetivo de las tareas



Reforzar las habilidades y contenidos aprendidos en el colegio.
Desarrollar el hábito del estudio autónomo.

Temas
Nivel Inicial y primer grado
 Trabajos específicos de pre lectura y/o pre escritura deberán ser reforzados en casa.
 Apoyo en casa en investigaciones relacionadas con las Unidades de Indagación.
Nivel Primaria
 Todas las áreas deben ser repasadas diaria y semanalmente.
 Realizar independientemente investigaciones relacionadas con las Unidades
Indagación.
 Las áreas de Idiomas y Matemática requieren práctica y refuerzo constante.

de

Nivel Secundaria
 Todas las áreas deben ser repasadas diaria y semanalmente.
Cantidad




Además de la lectura personal se puede exigir tareas hasta los límites indicados en el
cuadro adjunto.
La cantidad de tareas debe ser controlada por los tutores para que no excedan los límites.
Si un estudiante requiere regularmente más tiempo que el recomendado, los padres
deben conversar al respecto con el tutor, para buscar la mejor solución.
Grados
N - PK – K
Grado 1 – 2
Grado 3 – 4
Grado 5 – 6
Grado 7 – 8
Grado 9 – 10
Grado 11 IB 1
Grado 12 IB 2

Promedio de tareas
diarias
(tiempo referencial)
Breves y eventuales
20 - 30 minutos
30 - 40 minutos
50 - 60 minutos
1 hora 30 minutos
2 horas
2 horas 30 minutos
3 horas

Dependiendo de las indicaciones del profesor, las tareas podrán realizarse en casa o durante el
horario escolar, en el tiempo destinado para las horas de estudio.
Al final de cada clase se deberá otorgar el tiempo suficiente a los alumnos para tener la
seguridad de que entendieron las tareas asignadas y las apuntaron en la agenda escolar.

