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HORARIO TAREAS PARA NIVEL SECUNDARIA

Se informa a los padres y estudiantes que:
1.

Estos son los horarios en los cuales se pueden asignar tareas para desarrollar en casa en los grados de
secundaria teniendo en cuenta los parámetros, esto es con el propósito de evitar el exceso de tareas, logrando
una organización interna que nos permita la regulación de la cantidad de deberes y cumplimiento a cabalidad
por parte de los estudiantes.

6A y 6C
6B Y 6D
7A Y 7B
8A Y 8B
9°
10°
11°

LUNES
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LENGUAJE
SOCIALES
CIENCIAS
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MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SOCIALES
MATEMÁTICAS LENGUAJE
CIENCIAS
INGLES
SOCIALES
MATEMÁTICAS
CIENCIAS
MATEMÁTICAS LENGUAJE
INGLES
CIENCIAS
MATEMÁTICAS
SOCIALES
LENGUAJE MATEMÁTICAS
SOCIALES
CIENCIAS
INGLES
MATEMÁTICAS
CIENCIAS
SOCIALES
MATEMÁTICAS
INGLES
SOCIALES
INGLES
MATEMÁTICAS
CIENCIAS

PARÁMETROS:
A. Se da este espacio semanal a estas áreas que son las de mayor intensidad horaria.
B. Las tareas se dejarán para presentar con 8 días de espacio en caso de ser extensas.
C. En el área de Lenguaje se deja abierto y a criterio de la docente para las tareas sin desajustarse del
parámetro B.
D. En dado caso de que un estudiante no cumpla con traer los libros o útiles para trabajar en clase, o presente
falla en la clase, si deberá adelantar las actividades dentro de la misma semana.
E. Los días festivos o días de jornada pedagógica en los que no haya clase, queda a criterio y libertad del
docente en asignar la tarea de dicho día para reponer su horario de tarea.
F. En caso de que un docente no deje tarea en su día asignado, otro docente podrá tomar ese espacio.
G. En casos esporádicos los docentes podrán realizar cambios de días para dejar tareas siempre y cuando se
informe a los estudiantes de manera previa para no generar malos entendidos.
H. Las demás asignaturas como: Física, Ética y Valores (fundamentos del ser), Tecnologías de la información
y comunicación (TIC), Educación Financiera y Educación Física podrán dejar tareas en cualquiera de los
días asignados siempre y cuando no sobrepasen una tarea dentro de la semana.
I. Los trabajos concernientes a COMPRENSIÓN LECTORA del área de habilidades comunicativas, es
fundamental y se puede asignar en cualquier día de la semana en la que tengan clase de Lenguaje.
2. En cuanto a las áreas de Matemáticas, Física, Química e Inglés no se deben dejar tareas, talleres y/o ejercicios
prácticos sin antes haber explicado, desarrollado y socializado la comprensión del tema en clase, se aclara que
este parámetro no aplica a la metodología de investigación cuando se vaya a dar apertura previa a una
temática.
3. En los planes de refuerzo se deben dejar una o dos semanas antes de la semana de evaluaciones y la fecha
de entrega será de acuerdo al día asignado para examen de la asignatura.
4. Se recuerda que el valor del plan de refuerzo y recuperación tiene un valor del 5% y el examen bimestral
denominado tiene el valor del 15% para dar la totalidad del 20% del examen bimestral.
5. Bajo ninguna circunstancia se deben dejar tareas como adelantar o realizar más de 3 páginas de los libros,
(caso contrario se da cuando la temática del libro lo amerite, o un estudiante presente fallas en su clase).
Cualquier duda u observación por favor remitirse a Coordinación.
Gracias por su atención.
Atentamente.
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