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Establece una comunicación 
directa con el o la docente. 
Esto te permitirá aclarar 
cualquier inquietud y/o recibir 
apoyo para ayudar a tu hijo o 
hija en las clases a distancia. 
Puedes utilizar el medio de 
comunicación y el horario 
establecido por el centro 
educativo. 

Comunícate con los/as docentes

Rutina escolar 
y comunicación 

efectiva

Si tu hijo o hija tiene alguna 
inquietud sobre las clases, 
ayúdalo. Si tiene alguna tarea 
motívalo/a a realizarla. Si 
necesita tu ayuda, guíalo/a. 

Recuerda
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Ahora que en la casa es necesario disponer de 
un espacio para que los niños y niñas tomen 
sus clases, es importante crear una rutina 
diaria familiar para organizar y maximizar 
el tiempo de estudio. Por consiguiente, para 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a distancia sea exitoso los padres, madres 
y/o tutores tienen que cumplir las siguientes 
responsabilidades. 

Pregúntale a tu hijo/a:

¿Qué ha sido lo mejor  
de la clase de hoy? 

¿Qué aprendiste  
hoy?

¿Cómo te  
sentiste?.

¿Ayudaste a algún  
compañero de tu clase?¿Cómo fue tu trabajo  

en equipo?

¿Qué fue lo más  
aburrido de la clase?

Sigue estos cuatro simples pasos:

1. Organicen una reunión familiar. 

2. Conversen sobre las áreas de la casa y 
su uso durante las clases a distancia. 

3. Acuerden juntos las reglas de uso del 
espacio de estudio. 

4. Preparen un cartel con las reglas y 
colóquenlo en un lugar visible. 

Escucha  

y respeta sus 
opiniones.

Sé claro  
y preciso con 
tus palabras.

Apóyale. 
Bríndale apoyo 

emocional. 

Expresa 
y comparte tus 
sentimientos.

Ponte en 
su lugar. 

Mantén una  
comunicación efectiva  
con tus hijos e hijas.

Establece acuerdos  
con los miembros  

del hogar.

Rutina escolar y 
comunicación efectiva


