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1-Justificación del plan:  

Dentro de nuestro proyecto educativo tenemos como objetivo la formación integral de la 

persona. Para ello consideramos que las tareas para casa son necesarias porque promueven 

la autonomía, fomentan la responsabilidad, favorecen un hábito de trabajo en el que es 

importante la organización del tiempo y su planificación. A la vez sirven como refuerzo de lo 

trabajado en el aula. 

 

2- Coordinación de las tareas: 

a) Se realiza una coordinación de las tareas en el aula entre todos los profesores cada día. 

b) También existe una coordinación de nivel. A su vez, hay una coordinación internivelar. 

c) Existirá una coordinación entre los profesores del aula para no hacer coincidir más de 

dos exámenes en un mismo día. 

 

3- Realización de las tareas: 

a) De tercero a sexto de primaria el profesor corrige con los alumnos las tareas, en 1º y 2º el 

tutor aconseja la revisión a las familias y la corrección corre por parte de los tutores. 

b) En 1º y 2º de primaria se enviarán las tareas siempre por la tarde para evitar olvidos de 

tareas durante el periodo entre sesiones.  

c) De 3º a 6º de primaria los alumnos podrán realizar las tareas al mediodía de las materias 

que se hayan enviado a lo largo de la mañana, también podrán estudiar o leer. 

 

4- Calificación de las tareas: No influirán en la calificación de las áreas o competencias. 

a) Tareas en periodos vacacionales, puentes y festividades:  Se enviará una cantidad de 

tareas que facilite la conciliación familiar y el descanso en el alumno. 

b) En los periodos vacacionales habrá tareas comunes para todos los alumnos 

coordinadas en la etapa y aquellos alumnos que tengan dificultades de aprendizaje 

recibirán una ampliación en los estándares que presenta dificultad. 

 

5- Obligaciones del alumno/a: 

a) El alumno/a debe ser responsable de su tarea diaria a través de la copia de la agenda. 

b) El alumno/a que no asista al centro por enfermedad, realizará la tarea pendiente de 

manera progresiva, priorizando aprendizajes y coordinada por el tutor-profesor. 
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6- Medidas ante la no realización de las tareas: 

A la tercera ocasión que un alumno no trae realizadas las tareas se informará a la familia a 

través de la agenda. A la segunda nota en la agenda se convocará, a su vez, a la familia a 

tutoría. 

 

7- Calidad de las tareas escolares: 

a) Se realizará una progresión en la introducción de tareas más competenciales de 

primero a sexto de primaria, lo cual no evita que determinados ejercicios deban ser 

repetitivos para afianzar determinados aprendizajes (lecto-escritura, cálculo, 

problemas,). 

b) Se facilitará la realización de tareas voluntarias. 

 

8- Los tiempos aproximados de las tareas, incluyendo la lectura, serán los siguientes: 

a) 1º y 2º Primaria: 30 minutos 

b) 3º y 4º Primaria: 45 a 60 minutos 

c) 5º y 6º Primaria: 60 a 75 minutos 

 

9- Periodicidad: Se enviarán cada día. El fin de semana se enviará lo relativo a un día entre 

semana. 

 

10- El tiempo de realización de las tareas depende mucho del ritmo de trabajo de cada 

alumno/a y de su aprovechamiento en las clases. 
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