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hijos e hijas

La rutina escolar y
comunicación efectiva
Responsabilidades de los hijos e

hijas

De nuestra
actitud depenladr e

que este período esco
que
sea uno de los mejores
podamos tener.

pes
No te preocu
mpañeros
si notas que tus co
de
tienen otras maneras
rda
hacer las cosas. Recue
ica y
que cada familia es ún
de
tiene diferentes formas
des y
organizar sus priorida
responsabilidades.

Realiza las tareas asignadas
en el tiempo indicado.
Puedes elaborar una lista de cotejo
para dar seguimiento a las tareas
escolares y colocarla en un lugar
visible.

Cuida y organiza
los útiles escolares.

Cumple los acuerdos del hogar.
Todos en la casa deben cooperar,
respetar los horarios y cumplir con las
responsabilidades de cada uno.

Participa activamente
en las clases virtuales.
No estás solo, puedes pedir
apoyo a tus padres.

Escoge un lugar seguro para
guardarlos y utilizarlos al
momento de las clases a
distancia.

¿?
Vestir con ropa y calzado
apropiados y cómodos.
Con ayuda de tus padres, prepara la ropa
y el calzado a utilizar para las clases a
distancia. Es recomendable el uso de tu
uniforme escolar, pero no es obligatorio.

Comunica a tu familia
cualquier inquietud respecto
a las clases.
Tus padres pueden, en el tiempo que
estén disponibles, apoyarte y aclarar
tus dudas.

