
escolares
POLÍTICA DE TAREAS

I N S T I T U T O S A N C A R L O S

El Instituto San Carlos entiende
las tareas escolares como

01.
Una práctica que
permite a los
estudiantes
afianzar los
conocimientos
construidos
en clase.

02.
Formar hábitos
de estudio.

03.
Propiciar el trabajo
independiente y
responsable. 

Posibilitar el
pensamiento

crítico.

04.

Por lo tanto, las tareas tienen como propósito adquirir conocimientos
previos a la hora de trabajar en clase, verificar, afianzar y/o

profundizar el conocimiento.

Aspectos a tener en cuenta

Las tareas son parte de
la planeación del área
y deben ser explicitas
en el cronograma de

periodo que se publica
al inicio de los mismos.

Las tareas deben tener
una intención clara para
el estudiante bien sea
porque esta asegura

conocimientos previos o
porque permite afianzar

y/o profundizar en
aspectos necesarios

para la clase

Los maestros deben
respetar el cuadro de 

tareas asignado para cada
grupo desde el inicio del

año y apoyarse del
delegado académico de

cada grupo para su
seguimiento.

El estudiante debe
realizarlas en forma

autónoma, sin recurrir
a ayuda de terceros,

para afianzar los
conocimientos adquiridos.

Todas las tareas deben
ser revisadas, socializadas,

corregidas en clase y
valoradas en el

desempeño del hacer.

Las actividades no
finalizadas en clase no se
clasifican como tareas y
es responsabilidad del

estudiante ponerse al día
con las mismas.

La consecución de
materiales para trabajos

en clase no es considerada
como tareas escolares.

Criterios

Las tareas deben ser dosificadas
y de acuerdo al nivel y grado
de los estudiantes.

Las tareas o talleres, se revisan
al inicio de la clase. Se registra
en la planilla si el estudiante la
realizó de forma responsable o no,
después se socializan para que
cada uno verifique sus respuestas
o corrija las fallas cometidas.

No habrá tareas, ni trabajos
en los recesos estudiantiles.

No se tendrán tareas para las semanas
donde se hacen evaluaciones de periodo

o de recuperación. Excepto a aquellas
que estén en el cronograma de periodo.

Las tareas representan un 5%
de la valoración total del periodo.%
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