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¿CÓMO MEJORAR LAS BAJAS CALIFICACIONES 

 
Una de las mayores debilidades de nuestros alumnos, es la falta de estudio en el hogar, 
incumplimiento reiterado de materiales, trabajos, tareas y materias incompletas.  
 

A pesar de que los estudiantes pasan mucho tiempo en el aula, éste no es suficiente para 
que aprendan todo lo que deben saber, para dominar cada lección, es fundamental la 
realización de trabajos, tareas y estudio en el hogar.  

Para que los estudiantes logren dominar los conocimientos básicos como son la lectura, las 
matemáticas y la escritura se requiere CUMPLIR con los trabajos y tareas que deben ser 
realizados en el hogar. Sin duda alguna que padres e hijos deben integrarse en la realización 
de los trabajos o tareas que son asignadas por los profesores. 
Cabe destacar que la habilidad que el estudiante gana con las tareas sólo se logra a través 
de la repetición constante de trabajos.  
 
Un gran valor de las asignaciones y deberes escolares radica en que con ellas los alumnos 
llegan a convertirse en personas independientes. Esto motiva a aceptar la 
RESPONSABILIDAD de hacer sus trabajos en forma correcta y precisa, y es, además, uno de 
los objetivos que persiguen los educadores. 
 
Es importante saber que por medio de los deberes ayudamos y contribuimos a que el 
estudiante aprenda y se organice. 
Muchas de las tareas requieren de que los niños busquen e investiguen en libros, o en 
Internet, y que reúnan materiales especiales (como cartulinas, lápices de colores, etcétera), 
que organicen su tiempo y cumplan con las fechas para entregar sus trabajos.  
Estas son las habilidades que no sólo ayudan a completar los deberes de los escolares, sino 
que también ayudan al estudiante a mejorar sus calificaciones y a organizar su vida.  
Atte.,  
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                              Estimados Padres y Apoderados: 

          

          La Unidad Técnico Pedagógica enviará contenidos de las       

           Evaluaciones de Nivel Coef. 2 con antelación con el  

           propósito de  que usted acompañe y supervise el estudio  

           de su pupilo/a. 

 

 

 

¡Con su colaboración y compromiso, el término de este primer semestre 

Será exitoso para todos!!! 

 

ASIGNATURA NIVEL FECHA 

QUIMICA I y II MEDIOS 18  DE JUNIO  

FISICA I y II MEDIOS 14 DE JUNIO 

BIOLOGIA I Y II MEDIOS 17 DE JUNIO 

C. NATURALES 1° A 8 ° BÁSICOS 17 DE JUNIO 

INGLÉS 1° BÁSICOS – IV MEDIO 24 DE JUNIO  

HISTORIA Y C. SOCIALES 1° BÁSICOS – IV MEDIO 19 DE JUNIO 

LENGUAJE 1° BÁSICOS – IV MEDIO 20 DE JUNIO  

MATEMÁTICA 1° BÁSICOS – IV MEDIO 21 DE JUNIO  

ENGLISH DAY BÁSICA - MEDIA 24 DE JUNIO 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

ORIENTACIONES PARA UN BUEN TRABAJO EN LA PREPARACION DE LAS MATERIAS 

 

QUÉ SON HÁBITOS DE ESTUDIO? 
Los hábitos de estudio son rutinas 
que ayudan a organizar nuestro 
tiempo, favorecen el aprendizaje, 
mejoran nuestra calidad de vida y 
autonomía. 

 
ALGUNOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
 Dormir las horas necesarias 

para que nuestro cerebro 
descanse 

 Alimentación saludable. 
  
 Estudiar en lugar tranquilo e 

iluminado 

 Disponer de materiales 
necesarios; diccionario, 

destacadores, entre otros. 

 Apagar toda distracción, como TV, 
radio, otros 

 Establecer horario y duración de 

estudio. 

 Planificar antes de iniciar. 

 Comenzar por lo difícil, acabar por 

lo fácil. 

 

 Aplicar estrategia S Q A:  

S (sé)  

Q (quiero aprender)  

A (aprendí) 

  

 Identificar y destacar ideas principales 

en textos, utilizando destacador de 

color. 

Uso de diccionario. 

 Elaborar resumen de texto a partir de 

ideas principales destacadas. 

 Realizar línea de tiempo según fechas. 

 Confeccionar mapa conceptual a partir de 

conceptos claves. 

 Técnicas auditivas: oír grabaciones 

personales de cierto tema, crear 

canciones, etc. 

 Técnicas kinestésicas: representaciones, 

juego, baile. 

 

 

 

COLEGIO PARTICULAR 

 

POLITÉCNICO EYZAGUIRRE 
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