Tareas escolares
1. Coordinación
-

-

-

Habrá coordinación de todo el profesorado para lograr homogeneidad en las
diferentes áreas y niveles.
En los cursos inferiores (1º y 2º de Primaria) se procurará evitar la coincidencia de
tareas escolares de diferentes materias en el mismo día.
El tutor habilitará un espacio visible en el aula para anotar los deberes que tengan
los alumnos, incluidas todas aquellas actividades enviadas por plataformas
digitales, como Milton travellers, Padlet o Classroom.
Se procurará no poner deberes los días previos a exámenes, la fecha de los
mismos se avisará con suficiente antelación para que el alumnado pueda
organizarse.
Se mantendrán reuniones con los IES de referencia para que exista una transición
adecuada en cuanto a contenidos.

2. Rol familiar
-

Debido a las especiales características de la etapa de Infantil, los padres deberán
colaborar en las tareas escolares.
El rol de las familias con respecto a las tareas escolares de sus hijos, será de
acompañante y supervisor, con el fin de lograr la autonomía del alumno en los
cursos superiores.

3. Temporalización
-

-

-

Los plazos de entrega de las tareas se adaptarán a la tipología de las mismas.
Las tareas mecánicas tendrán un plazo breve de entrega, no así otros trabajos o
tareas de investigación que requerirán un plazo de entrega mayor.
Se flexibilizarán las tareas escolares en fines de semana y puentes para favorecer
la conciliación familiar. Se recomienda que las tareas en estos periodos sean más
destinadas a investigación o lectura.
El tiempo dedicado a las tareas escolares deberá ser adaptado a la edad del
alumno. Aumentando progresivamente con el paso de curso.

4. Calificación / Evaluación
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-

-

Las tareas escolares no estarán sujetas a calificación o evaluación pero si se
tendrá en cuenta su realización para realizar un seguimiento individualizado del
alumnado. Serán corregidas lo antes posible para favorecer un feedback en las
mismas.
Los profesores informarán a las familias en el caso de que el alumno no realice las
tareas.

5. Tipos de tareas del alumnado
-

Se diferenciarán tres tipos de tareas en función de los contenidos.
•
•
•

-

Actividades mecánicas.
Actividades de memorización.
Actividades de investigación.

La lectura se considera una actividad esencial, especialmente en los cursos e los
que se está asentando el proceso de lectoescritura.
Las tareas en Infantil están relacionadas con la consolidación de los hábitos
sociales y de autonomía.

6. Voluntariedad
-

Todas aquellas actividades con carácter voluntario que aporte el alumno y que
supongan un beneficio para el resto de la clase, se recogerán y comentarán en las
aulas.

7. Adecuación de las tareas del alumnado.
-

La adecuación de las tareas al alumnado es responsabilidad del profesor. La
mayoría del grupo puede llevar a cabo tareas generales, aquellos alumnos que
presenten diferentes necesidades deberán tener una adecuación en sus tareas en
cuanto a contenido y tiempo.
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