
   Requisitos Pertinencia 1.
Planificación 2.
Cantidad 3.

Preescolar

Grados 1º a 3º 
 

Grados 4º a 5º 
 

Grados 6º a 7º 
 

Grados 8º a 9º 
 

Grados 10º a 11º 
 

-Hora puntual para deberes.                                -Hábito de lectura.
-Descanso.                                                             -Fomento de escritura. 
-Lugar indicado.                                                     -Menos horas de tv.
-Actividad física. 
-Disponibilidad para ayudar. 

Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00094-A del 3
de octubre de 2016

Las tareas escolares son aquellas actividades que los niños
desarrollan durante su vida escolar y tienen como propósito el
fortalecimiento de las capacidades académicas, emocionales y
creativas durante el proceso de construcción del aprendizaje en
el aula, y como refuerzo de estas en casa. -Guía de sugerencias
de tareas escolares 2016. 

Política de tareas

Marco Legal

Objetivo
Permitir Indagar y afianzar los aprendizajes
adquiridos en el aula, así como contribuir a la
formación de hábitos de estudio, trabajo
autónomo, organización y responsabilidad.

Para enviar tareas escolares,
los docentes deben
considerar los siguientes
requisitos: 

Recomendaciones para docentes

Actividades que incluyan jugar, hablar,
escuchar, ver y leer en familia. 
Visualizar y realizar actividades
interactivas: ayudar en tareas del
hogar, construir y cocinar con la familia. 

Las tareas benefician el trabajo
independiente, deben aportar a la
adquisición de una mayor autonomía.

Las tareas pueden contribuir  a mejorar
el rendimiento académico desde el
trabajo individual.

Las tareas se deben planear
intencionalmente para evitar una carga
de trabajo excesiva.

Se debe permitir una buena cantidad
de tiempo para cultivar la vida social
independiente

Recomendaciones para padres

Recomendaciones para estudiantes
-Autonomía en los deberes. 
-Orden y fecha en las tareas. 
-Organizar tiempo de estudio.        
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