
 

 

                     24-05-2016 

 

                                                                                                     

 Hoja Informativa Nº 03 
 

Estimados Padres de Familia. La presente tiene como finalidad informarles lo siguiente:   
    

Las tareas escolares.  

Son un complemento del proceso de aprendizaje y son actividades de extensión que se realizan tanto dentro 

como fuera de clases, ya sea de manera individual o grupal, que inculcan responsabilidad y hábitos de trabajo, 

asimismo afianzan el autoaprendizaje, sin embargo deben ser dosificadas respetando los espacios y 

responsabilidades de los estudiantes para el tiempo compartido, la recreación y el diálogo en familia. Para este 

fin cuando sea necesario se dejará hasta dos tareas que demande entre una a dos horas. Asimismo el profesor en 

el aula, registrará en un calendario las tareas que los estudiantes realizarán en la casa, promoviendo que lo 

realicen el día que se le asigne. 
 

La participación de los padres en las tareas puede ayudar a hacerlas más efectivas sin sustituir la responsabilidad 

del estudiante. He aquí algunas orientaciones:  
 

1. Conviene hablar con los profesores para que lo oriente sobre el objetivo de la tarea, la metodología empleada, sus 

contenidos, los tiempos establecidos, los criterios de evaluación, etc.  

2. Fomentar en su hijo el hábito de estudio y el valor del esfuerzo en el trabajo pues son valores fundamentales para su 

desarrollo académico y personal.  

3. Su hijo necesita un lugar tranquilo y bien iluminado para hacer la tarea. Lo ideal es que estén sentados cómodamente en 

una mesa. Otras posturas (en el sofá o en el suelo) no son convenientes porque producen distracciones y malos hábitos. 

Deben tener en lugar visible un calendario y el horario semanal de las clases.  

4. Puede ayudar que, mientras ellos hacen la tarea, usted haga algo parecido, como leer si están leyendo o repasar la cuenta 

de la compra si están haciendo matemáticas. Con ello, comprenderán que lo que están aprendiendo les va a servir en su 

vida adulta.  

5. Ayude a su hijo a aprovechar el tiempo. Conviene hacer la tarea todos los días a la misma hora, no es bueno que la dejen 

para el último momento. Mientras hacen la tarea, no debe estar encendida la televisión ni otro equipo, ni deberán tener a 

sus alcances móviles, juegos, etc. que distraigan su atención.  

6. Si tu hijo te pide ayuda se la prestas, pero sin hacerle la tarea.  

7. Si no saben hacer la tarea y usted tampoco, no se preocupen y anímale a que consulte a su profesor para que les resuelva 

sus dudas.  

8. Es conveniente respetar las indicaciones del profesor. No intervengas si ha dicho expresamente que hagan la tarea sin 

ayuda. Con ello le demostrará que la escuela y la familia forman un equipo.  

9. Cuando hacen bien la tarea y se esfuerzan mucho, hay que elogiarle; así fomentarás su autoestima.  

10. Es importante transmitirle una actitud positiva respecto a la tarea para que ésta no se convierta en algo aburrido y 

monótono. 
 

Las copias de los libros  

El Colegio ha venido observando que algunos padres de familia vienen sacando copias a los textos, obras y 

cuadernos de trabajo. Ante esta situación tenemos la obligación de  fomentar en los estudiantes una cultura de 

respeto a la propiedad intelectual y de rechazar la informalidad, así como al consumo de productos piratas, 

falsificados y de contrabando, ya que está tipificado como un delito. 

Debemos proteger, en forma efectiva el derecho de autor e informar y formar a nuestros estudiantes sobre la 

protección de los derechos de autor y sus implicancias. Ante esta situación nuestra Institución Educativa no se 

hace responsable sobre las consecuencias de aquellos padres que infrinjan la ley.  Respetar el derecho de autor es 

una obligación de todos. 
 

Prueba Diagnóstica Regional 

En el marco de los aprendizajes fundamentales y la Escuela que queremos, la Dirección Regional de Educación de 

Lima Metropolitana (DRELM) en coordinación con la UGEL Nº 07, ha programado la aplicación de la Evaluación 

Diagnóstica para los estudiantes de los  niveles de primaria y secundaria de Educación Básica Regular. 

La prueba diagnóstica se realizará los días 26 y 27 de mayo y tiene como objetivo identificar el nivel de 

aprendizaje en el que se encuentran los estudiantes en las áreas de comunicación y matemática. 

 

 



 

 

 

 

Uniforme Escolar 

Se les recuerda que desde el lunes 2 de mayo se determinó el uso obligatorio del uniforme oficial y sólo se 

utilizará., según el horario el uniforme de Ed. Física que consta del buzo completo y las zapatillas blancas. 

Asimismo no olvidarse que las prendas de vestir como la chompa y la casaca deben estar con el nombre y sección 

cosidos o bordados para su fácil identificación en caso de pérdida. 
 

Evaluación de la Conducta 

Recuerden que su hijo(a) debe asistir al Colegio puntualmente. Por cada tardanza o falta injustificada se le 

descuenta puntaje en la evaluación conductual. 

No está permitido portar ningún tipo de aparato distractor como: celular, iPad, Tablet y otros elementos 

electrónicos. Si se detecta será retenido y devuelto a los padres al final del bimestre y si es reincidente al final del 

año. Fomenten desde casa el estudio y  el trabajo responsable. 
 

 

Campaña Salud Bucal 

El 26 y 27 de mayo se llevará a cabo la campaña sobre salud bucal para los estudiantes, que consiste en profilaxis 

y fluorización dental, la misma que se llevará a cabo dentro de la jornada escolar. Si algún padre de familia no 

desea que su hijo(a) reciba esta atención nos comunica a través de la agenda escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRECCION 

 

 

 

 

 

 






