Protocolo
de
Deberes

Visión

Nuestro ideal es un colegio sin deberes, pero teniendo en cuenta el currículo
trilingüe, nos faltaría tiempo si no hacemos un poco de trabajo en casa.
Además queremos preparar los niños para la “cultura de deberes” que existe en
la enseñanza (española) secundaria.
Comprendemos que los deberes pueden traer consigo tensión y conflictos al
hogar. Por eso es importante que los padres sepan que esperamos de ellos. Esta
mini-guía y la guía escolar informaran a los padres sobre nuestra política de
deberes y la parte que juegan en ello.
Hay tres principales razones para mandar deberes:
1. Enseñar a los alumnos como usar una agenda, planificar su trabajo en
casa y pautas para el estudio.
2. Los alumnos terminan tareas que no dan tiempo de terminar en clase.
3. Los alumnos estudian la materia y automatizan. Esto les ayuda para
solucionar problemas en clase de manera rápida y flexible.
Queremos enseñar a los alumnos métodos de estudio y planificación. Por ellos
tienen media hora de clase en técnicas de estudio, a partir del grupo 6.
Es importante que el colegio adapte el currículo al tiempo disponible, para que la
parte que se tiene que hacer en casa sea lo más pequeño posible.

Cantidad de deberes

Tiempo máximo al día de deberes por alumno:
Grupo 5 - 15 minutos
Grupo 6 - 30 minutos
Grupo 7 - 45 minutos
Grupo 8 - 60 minutos

Reglas para mandar deberes:
▪

Los deberes serán mandados con una semana de antelación. Nunca para
el día siguiente.

▪

Exámenes (ingles, holandés y español) serán apuntados en la agenda y
en el calendario con 2 semanas de antelación.

▪

Los deberes no se entregarán los lunes. Esto para evitar tensiones
durante el fin de semana.

▪

A la hora de mandar deberes, los profesores tendrán en cuenta que no
haya un examen todos los días de la semana (sobre todo en grupo 5 y 6).

Lo que esperamos de los
padres
Esperamos de los padres que les echen una mano a los niños con los deberes.
A continuación les indicamos unos puntos de atención para la ayuda en casa:
1. Los padres recuerdan a los niños el uso de la agenda. Cuando lleguen a
casa, es importante sacar la agenda de la mochila y echar un vistazo a
los deberes pendientes. Si fuera necesario, ayudar a planificar. Después
guardar la agenda nuevamente en la mochila.
2. Los padres mandan a sus hijos hacer los deberes.
3. Importante: ¡No esperamos que los padres expliquen la materia! Esto
puede confundir a los alumnos. Los deberes siempre son con respecto a
lo explicado en clase, nunca es algo nuevo. Si los niños tienen preguntas,
que los apunten y lo pregunten en clase.
4. Con deberes que precisan memorizar, los padres ayudarán a repasar la
materia. De esta manera los niños saben si dominan la materia.
5. Los alumnos necesitarán un sitio tranquilo en casa para hacer los deberes
y organizar sus cosas.

Guía de Apoyo al Estudio

Grupo 5:
•

Los profesores y los padres monitorizan y apoyan el trabajo con la
agenda.

•

Los alumnos reciben el horario de clases y aprenden a consultarlo para
preparar aquello que necesitan al día siguiente.

•

En clase los profesores guían y comprueba que se apuntan los deberes
en la agenda.

•

Los padres guían el trabajo con la agenda en casa.

Grupo 6:
•

Los profesores y los padres apoyan el trabajo con la agenda, cuando sea
necesario.

•

Los alumnos llevan el horario de las clases a casa y trabajan con el.

•

Los niños anotan los deberes en clase y planifican en casa, si fuera
necesario con ayuda.

•

En el colegio proporcionamos media hora de tutoría, donde les
enseñamos las herramientas para aprender a estudiar.

Grupo 7 y 8:
•

Los alumnos tienen clases de apoyo al estudio, donde aprenden:
-

sobre el funcionamiento del cerebro

-

a tener un buen sitio y una buena postura para estudiar.

-

a tener una buena planificación para el estudio.

-

trucos para estudiar mejor y tener visión.

-

que el aprendizaje va por fase y que puede ser divertido.

•

Esperamos de los alumnos que sean responsables en el trabajo con la
agenda, el horario, la planificación y el estudio.

•

En casos especiales, profesores y padres guiaran al alumno.

