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LA ESCUELA y LAS NORMAS

La inclusión de niños y jóvenes en el sistema educativo provincial es un mandato
central que vincula y condensa todo el campo de lo pedagógico y deja huellas indelebles en
su futura inserción social. Con esta finalidad, intentamos propiciar permanentemente
procesos de transformación que impacten en los diferentes ámbitos y actores, y atiendan a
nuevas demandas sociales, políticas, económicas y culturales, desde un concepto plural y
complejo de la calidad, para mejorar la oferta de los servicios educativos.

El desafío consiste, en cómo progresar hacia una sociedad que favorezca el
desarrollo autónomo de sus miembros individual y colectivamente, y con esa conciencia del
futuro pensar la educación desde una mejora sustancial de la enseñanza y de la propia
función formativa de la escuela.

Para favorecer ese desarrollo autónomo toda sociedad necesita de normas que
sirvan de marco para su accionar, pero, las normas como convenciones construidas
socialmente, requieren que "todos" los involucrados las tengan como obligaciones que se
deben cumplir y ese "todos" situado en la comunidad educativa, abarca desde el alumno
hasta el personal directivo, incluyendo a las familias.

Dentro de la legislación, se establece el marco general de la acción escolar,
pero es a través de las prácticas educativas cotidianas, donde se debe reflexionar y
accionar,  para que los cambios se transformen en reales y efectivos.

La escuela de este siglo requiere un democrático manejo del poder, sin desdibujar su
función histórica de enseñar socialmente requerida; una escuela que se ocupe tanto de la
calidad de los procesos, como de la de los resultados de la enseñanza y del aprendizaje, el
fin, la formación integral de los alumnos, futuros ciudadanos.

Toda institución debe respetar una organización jerárquica, definida por la norma, la
que establece funciones, atribuye responsabilidades, fija contenidos, metas y demanda su
cumplimiento. Esta organización jerárquica, no implica subordinación de unos a otros,
sino de "todos" a la norma.

Los ámbitos de actuación, delimitados para cada rol, deben ser desempeñados por
los actores institucionales, de forma tal, que su accionar, se ajuste a lo pautado. Resulta
imprescindible entonces, un análisis permanente, sobre los márgenes de especificación y
ambigüedad en el ejercicio de los roles, para que no se produzcan superposiciones no
deseadas o espacios vacíos.

Toda nuestra vida transcurre en instituciones, algunas constituyen un pasaje
obligado para nosotros  (la familia, la escuela), otras, en cambio, ocasional y voluntario
(sindicatos, clubes, partidos políticos).

Las instituciones se inscriben en la esfera individual dejando sus marcas y sus
huellas; esas mismas instituciones las vamos moldeando cotidianamente a través de
nuestras acciones. Podemos decir entonces, que individuo e institución se requieren y
construyen mutuamente en un vínculo de permanente intercambio.



Ahora bien, una primera cuestión se nos presenta: ¿qué es aquello que caracteriza la
relación de cada sujeto con la institución?,  conviene recordar que una de las primeras
conceptualizaciones del  término "institución", nos remite a todo lo que está establecido,
reglamentado, normado; es decir nos reenvía a la idea de �norma�, de �regla�, de �ley�. Ello
es esencialmente general, por eso se hace necesario reglamentarla y complementarIa para
posibilitar su aplicación a realidades concretas; este desarrollo, esta adaptación, no debe
desvirtuar la norma que le dio origen.

Una segunda cuestión serían las distintas acepciones, que sugieren y a su vez,
difieren en las apreciaciones de un mismo objeto.

            Por una parte, la ligazón necesaria determina, de hecho, que estemos "sujetados" a
las instituciones y por otra los contenidos de las definiciones, que recuerdan la regulación o
normalización de los comportamientos de los sujetos, que se propone cada institución
(autonomía institucional).

Reconocemos la necesidad e importancia de las reglas, pero destacamos que éstas,
no se justifican por sí mismas, sino en la medida que favorecen, facilitan y hacen posible la
convivencia y la realización de una actividad significativa; de lo contrario, estaríamos
fomentando un reglamentarismo vacío de sentido y significación.

Objetiva y subjetivamente, la norma tiene un doble carácter. Por un lado, delimita las
prohibiciones, aquello que "no está permitido". Por el otro, ofrece seguridad, protección y
confianza. En definitiva, las leyes y las reglamentaciones, tienen la finalidad de volver
previsibles los comportamientos de los sujetos, orientando sus acciones hacia propósitos
específicos. 

Nos referimos a un proceso, que se despliega en un escenario -la escuela y un
tiempo determinado- el actual,  regulando, ordenando, permitiendo o sancionando,
conductas que hacen a la interacción humana. Es cuando la norma cobra sentido.

Por ello, cada institución formalizará  un Compromiso Social Educativo que
atendiendo a la realidad de cada escuela, concrete los acuerdos básicos que
regularán la vida institucional.

En los espacios de convivencia escolar se debe favorecer la participación de
los distintos actores institucionales, a efectos de obtener consensos, que permitan
unidad en la decisión y cooperación en la acción.

Contribuir a la formación de individuos comprometidos con la participación,
cooperación y reflexión frente a la toma de decisiones, requiere que ese proceso se
enriquezca a través de los mecanismos de comunicación y el diálogo, porque la
necesidad de contrastar el propio pensamiento, con lo que saben,  creen y hacen los
demás, es la base de la tolerancia y la negociación.

El ejercicio de estas enunciaciones contribuye a la preparación de los alumnos, para
asumir su libertad, y como futuros ciudadanos, para su participación activa en relación con
los demás, siendo práctica en la escuela, en el trabajo, en la gestión de las instituciones, en
la gestión del territorio y  en definitiva, en la construcción del mundo en el que deseamos
vivir.

Entendemos que la escuela se democratiza, en la medida en que el alumno haga
suyos los principios y valores transmitidos a través del proceso de escolarización. La
escuela debe formar individuos socialmente valiosos, con capacidades que les permitan
fortalecer, en medio de un contexto social caracterizado por la complejidad y la falta de
certezas, mejorar sus condiciones de existencia, y si no las hay, crear utopías.



CONSIDERACIONES   GENERALES

Los anexos tienen por objeto, establecer precisiones con respecto a la Intervención
de los equipos docentes, los alumnos, y los padres en el marco del Compromiso Social
Educativo. Aclaramos, que si bien estas indicaciones no cubren exhaustivamente todas las
acciones posibles, pautan modos básicos de abordaje. 

En toda institución educativa los diversos actores que de ella participan tienen
también diferentes responsabilidades con referencia al cumplimiento de las normas, con la
comprensión de las mismas y por ende, en todas las acciones de previsión, organización y
enseñanza que lleven a ello.

Los Diseños Curriculares de la Provincia de Buenos Aires (R.M. N° 13.298/99),
consideran a la formación ética y ciudadana como un conjunto de contenidos que deben ser
enseñados y aprendidos. Es necesario que los alumnos de las escuelas acepten sus
obligaciones y participen en aquellas experiencias escolares que apunten al desarrollo del
comportamiento social autónomo.

En el marco del Compromiso Social y para que los alumnos sean partícipes del
mismo, se amplían las pautas establecidas en el Reglamento de Escuelas Públicas. 

EL EQUIPO DIRECTIVO FRENTE A LAS NORMAS

Todo límite, que es lo mismo que decir "toda norma", "toda ley", "toda regla", tiene
razón de ser cuando existe un valor que necesita ser protegido y resguardado, porque es
importante para la convivencia personal e institucional.

El equipo  directivo  tiene la  tarea de llevar adelante un  trabajo específico  con
relación a las normas, dentro de la gestión integral de la institución.

Por lo tanto debe:
• Ejercer su función de conductor de la institución, desde genuino compromiso educativo y
social.
• Darle sentido al rol y al ejercicio del rol que desempeña.
• Organizar y  concretar  !a gestión institucional y  curricular, dentro del marco normativo.
• Convocar a la participación, posibilitando el diálogo.
• Promover  consensos fundamentales en el grupo docente, de alumnos y de familias,
para garantizar el logro de los objetivos institucionales. 
• Verificar el fiel cumplimiento de lo acordado y convenido.
• Establecer prevenciones para la adecuada distribución de espacios y tiempos
institucionales.
• Fomentar la investigación y el diálogo pedagógico, desde la responsabilidad, el
compromiso y el respeto mutuo.
• Realizar la supervisión continua de los agentes, acciones, procesos y resultados.
• Crear y mantener un clima institucional propicio para que todos los integrantes de la
comunidad educativa escolar, desarrollen potencialidades que posibiliten el trabajo conjunto,
en el marco de los valores universales,
• Garantizar la existencia de acciones preventivas para evitar la transgresión a la
normativa vigente.
• Intervenir en las definiciones de situaciones de conflicto.



PARA LOS DOCENTES

1- El docente le da sentido a las normas:
* Por lo tanto el docente debe:
• Propiciar la inclusión a través de la inserción social.
• Estimular la comprensión de los procesos sociales concibiéndolos desde !as actuaciones
de los sujetos en el  pasado y en el presente.
• Favorecer la comprensión de las normas, en función de la organización de las
instituciones  dentro del sistema democrático.
• Proponer vivencias de conocimiento, análisis, reflexión y participación ante las normas
sociales existentes: formales y no formales, y la construcción de normas escolares.
• Otorgar significado a los valores sociales vigentes  y resignificar las situaciones que
requieren ser transformadas.
• Asegurar el funcionamiento asimétrico institucional, donde se reconoce el valor de la
autoridad y el respeto por las normas establecidas.

       2- El docente es el mejor modelo:
 * Hay actitudes que se enseñan mejor con el ejemplo:
• Hábito de leer.
• La puntualidad.
• El entusiasmo y la alegría por el trabajo.
• El cuidado de la salud y del ambiente.
• La buena disposición para la convivencia.
• La solidaridad y el compañerismo.
• El respeto por lo que piensan otros.
• El aprendizaje a partir de los errores.
• La problematización de las situaciones como ámbitos de intervención.
• La apertura, la responsabilidad.
• El cumplimiento de las normas, de los acuerdos.
• El ejercicio del disenso.
• El valor de la palabra y de los mensajes claros.

      

    3- La escuela es un lugar para el desarrollo cognitivo:
 * El docente:
• Debe favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas.
• Promueve la interpretación y comprensión de la realidad escolar, familiar, barríal,
provincial, nacional e internacional.
• Preparar el ambiente de trabajo a través del ofrecimiento de materiales y recursos
organizados.
• Cuidar la coherencia curricular analizando sus práctica y estableciendo acuerdos en la
institución.
• Preparar consignas que estimulen el aprendizaje.
• Integrar la evaluación al proceso de enseñanza.
• Disponer tiempos y espacios para reflexionar acerca de lo que se enseña, lo que se
aprende cada día, cada año y en cada ciclo.
• Destacar el valor del esfuerzo.

 



      4- El aprendizaje es posible si los alumnos se sienten valorados:
 * Por esta razón, el docente debe reconocer que:
• Es fundamental garantizar la continuidad con calidad a lo largo de los 9 años de E.G.B.
• Es importante reconocer el logro de los alumnos, como así también destacar esfuerzos.
• Es necesario valorar las producciones de niños y jóvenes considerando a cada una un
punto de partida para nuevas adquisiciones.
• Es responsabilidad de docentes y padres la construcción de la autoestima de niños y
adolescentes. 

      5- La tarea de estudiar:
* El docente debe adecuar sus intervenciones atendiendo a que los alumnos:
• Estudien con dedicación y trabajen con esfuerzo.
• En situaciones de aprendizaje, aumenten su responsabilidad como prevención contra las
actitudes de abulia, apatía, facilismo, con el propósito de mejorar su calidad de vida.
• Construyan las actitudes responsables, en climas lúdicos e interesantes y que les
ofrezcan continuos desafíos cognitivos.
• Incrementen sus habilidades, sus conceptualizaciones, siendo este proceso analizado
por todos.

       6- La formación ética y ciudadana:
* El docente debe tener en cuenta que:
• Todas las áreas y experiencias escolares están atravesadas por valores éticos.
• Es necesario propiciar acciones donde los valores, mediante la formulación de
interrogantes, la apreciación crítica, el ofrecimiento de alternativas y la búsqueda de
soluciones cobren sentido.
• El beneficio de generar situaciones de encuentro y técnicas de intercambio a través de
discusiones en pequeños grupos, asambleas, foros, campañas, difusiones orales y escritas.
• La representación, la delegación, el mandato, la decisión mayoritaria, el respeto por las
minorías, etc., son prácticas sociales que deben vivenciarse en los ámbitos escolares. 

      7- Aprender con los compañeros:
* El docente debe ofrecer a sus alumnos experiencias de aprendizaje intelectual con otros:
• Es una fuente riquísima de aprendizaje. .
• La formación de equipos de trabajo los prepara para la vida.
• La tarea grupal les permite experimentar la cooperación, la negociación, las
construcciones conjuntas, la solidaridad, las necesidades de ayudar y ser ayudado.

    8- El docente debe intervenir ante las transgresiones:
* Reflexionar sobre las causas que dieron lugar a las dificultades. No siempre son del
contexto. Es probable que tengamos que reformular la tarea institucional sobre las normas. 
• Las familias y responsables del alumno deben ser informados y convocados para este
análisis.
• Los alumnos deben ser escuchados y participar en las diversas formas de abordaje de la
situación.
• Las normas no pueden flexibilizares de tal forma que desaparezcan.



• La conjunción de la reflexión, la participación y la aplicación establecida por la escuela,
constituyen la tarea de mayor complejidad y deberá trabajarse en un marco institucional.
• Los errores  son fuentes importantes para la enseñanza y el aprendizaje, cuidando
siempre del  respeto por el otro, aunque esté equivocado o se haya equivocado.
• Las transgresiones deberán ser tomadas como modelos o contramodelos para el
análisis.
• Proponiendo actitudes de reparación, y de fortaleza para asumir las consecuencias de
los perjuicios ocasionados, sosteniendo en el tiempo que sea necesario las decisiones
tomadas al respecto.

9- El docente es un activo promotor de la participación: de otros docentes, de
otro personal de la escuela, de las familias y de los alumnos.
* Para ello los docentes deben:
• Acordar con  sus compañeros cuestiones de desarrollo curricular y de organización.
• Intervenir activamente en la evaluación institucional y en las proyecciones para los
períodos siguientes.
• Estimular las prácticas participativas de sus alumnos.
• Aceptar opiniones, aportes, sugerencias y cuestionamientos de otros docentes, de las
familias y de los alumnos, con el fin de revisar lo actuado y de establecer nuevos acuerdos.
• Promover la participación de las familias mejorando la comunicación, la consulta, la
escucha y el intercambio a través de las reuniones de  padres u otros medios.

PARA LOS ALUMNOS

       1- Los alumnos construyen el sentido de las normas
* Para ello deben:
• Vivenciar y analizar diversas situaciones escolares.
• Significar las normas existentes, formales y no formales. 
• Investigar sobre los procesos sociales.
• Respetar a maestros, profesores, padres, y personal de la escuela reconociendo el valor
de la autoridad.
• Vincularse con los compañeros en un clima de respeto mutuo.
• Analizar críticamente las normas existentes, proponiendo los cambios  necesarios y sus
fundamentos.
• Proponer  caminos para el !ogro de la convivencia escolar.

       2 - Los alumnos frente a  los  modelos sociales. 
              El niño y el adolescente aprenden de las actitudes de las personas que los rodean,
quienes se constituyen en sus referentes por lo tanto deben apreciar lo mejor de sus
docentes, padres o familiares, deportistas, personajes históricos, protagonistas sociales,
líderes grupales, etc.
*Para ello deberán analizar modelos y "contramodelos" teniendo en cuenta:
• Valores sociales de respeto, solidaridad y responsabilidad.
• Disposición para el trabajo, hábitos de lectura.
• Discernimiento acerca de lo valioso y lo no valioso.
• Lo que los favorece y los perjudica.
• Que sus logros personales sean modelo para otros.



      3 - Los alumnos quieren aprender.
* Para ello deben:
• Valorar las acciones de enseñar de los maestros y profesores.
• Interrogar acerca de los resultados de sus aprendizajes
• Contribuir a preparar un ámbito de trabajo adecuado, cuidando el material didáctico
propio y ajeno, el mobiliario y las instalaciones escolares.
• Comprometerse con el ambiente áulico y escolar, a través del logro de un clima
armónico.
• Apreciar la institución escolar en el cual desarrollan sus conocimientos.
• Cultivar la atención, dedicación, esfuerzo, colaboración, curiosidad y buena disposición
ante las tareas escolares. 

     4 - Los alumnos valoran el esfuerzo
* Por esta razón, ellos deben:
• Asistir a la escuela todos los días y justificar sus inasistencias.
• Entusiasmar a compañeros y amigos que no concurren a las tareas de la escuela.
• Ser puntuales.
• Recuperar  el   tiempo perdido.
• Cumplir con las tareas encomendadas por los docentes.
• Colaborar con los compañeros que lo necesiten.
• Reconocer las normas escolares, en las aulas, en los recreos, en otras dependencias y
en los espacios colectivos.
• Respetar los símbolos patrios y participar en los actos escolares.
• Conducirse adecuadamente en la biblioteca.
• Organizar campañas de recuperación del edificio, mobiliario y material didáctico.
• Organizar campañas y desarrollar actitudes de cuidado e higiene personal, en los
ámbitos áulico, escolar, barrial y ciudadanos en general.

      5 - Los alumnos desarrollan el oficio de estudiar.
 Muchas veces escuchamos decir que el trabajo de los alumnos es estudiar. Esto implica
que el trabajo de la escuela debe tomarse con responsabilidad, que en ella se tiene la
oportunidad de ejercer la tarea de manera semejante  a la que cumple un trabajador.
*Es por eso que los alumnos deben:
• Cumplir con los trabajos encomendados.
• Organizar su tiempo para realizar las tareas escolares en la escuela y fuera de ella.
• Dedicar horas al estudio y a tareas extraescolares.
• Conservar las producciones realizadas (en carpetas, cuadernos, informes, láminas,
maquetas, producciones literarias) hasta finalizar el año o el período que requieran los
docentes.
• Indagar, experimentar, observar, deducir a través del uso de materiales escolares.
• Investigar en otras fuentes, (medios de comunicación, textos sociales, personas y
lugares de la comunidad).
• Preguntar a maestros, profesores, padres y compañeros acerca de dudas, temas no
comprendidos, procedimientos alternativos.
• Interesarse por sus calificaciones, conocer sus logros y evaluar los propios progresos.
• Comunicar a las familias sobre las informaciones emanadas de la escuela u otras que el
alumno considere significativas.



       6 - Los alumnos se inician en la ciudadanía
Definimos como ciudadanos a aquellas personas que habitan en una ciudad. Ésta como
toda organización compleja requiere el establecimiento de normas para que sea posible la
vida en ella. Por lo tanto el alumno ejerce ya derechos ya obligaciones, es una
responsabilidad de la escuela que sea consciente de este ejercicio.
* Por ello los niños y adolescentes se dispondrán a:
• Conocer las organizaciones que los rodean (familia,   escuela,  barrio, instituciones
comunitarias, país, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, comunidad
internacional, organizaciones)
• Respetar la representatividad y los mandatos.
• Ejercer el derecho de opinar y respetar las opiniones de los otros.
• Pedir la palabra; expresarse y tener en cuenta las expresiones de los demás.
• Proponer, elegir, votar y aceptar los resultados.
• Presentar solicitudes y  demandas.
• Analizar críticamente una situación.
• Distinguir una imposición de una decisión participativa o fundamentada.
• Construir un consenso v un disenso.
• Implicarse y comprometerse en los asuntos que lo involucran.
• Sostener los acuerdos.

       7 - Los alumnos aprenden con los compañeros:
* Por esta razón, deben:
• Formar equipos de trabajo
• Experimentar la negociación, la cooperación, la construcción conjunta, la solidaridad, el
pedido de ayuda y la colaboración.
• Guiar a los compañeros más chicos o menos expertos
• Construir ámbitos colectivos.
• Integrarse en los grupos áulicos o escolares.
• Construir lazos positivos con los compañeros.
• Evitar pelearse, agredirse y contribuir a los malos entendidos.
• Reclamar ante el ejercicio de la injusticia o de la violencia
• Evaluar las causas de los conflictos.

     8 - Los alumnos y las transgresiones a las normas
* Partimos de considerar que todos los alumnos conocen las normas y la obligación de su
cumplimiento, por lo tanto ante su transgresión, deben:
• Analizar con sus docentes y con el grupo en general, las causas y los efectos del hecho
puntual.
• Reconocer el grado de gravedad si la hubiere.
• Establecer la reparación  necesaria y cumplir su efectivización.
• Informar a las familias sobre citaciones, decisiones o medidas que se han tomado.

     9 -  Los alumnos y la participación
* En la escuela se desarrolla el sentido de pertenencia institucional, como un aspecto de la
identidad, para ello es necesario participar, por lo tanto los alumnos deben:
• Ser interiorizados del funcionamiento de la escuela.
• Comprender los fundamentos de las normas para poder interiorizarlas.
• Realizar prácticas de asamblea, foros, consultas, lecturas de tendencias, análisis
estadísticos.
• Aprender a solicitar, demandar y reclamar.
• Elegir delegados o representantes y ejercer esos cargos.
• Colaborar en la difusión de comunicaciones e informaciones importantes dentro de la
escuela utilizando métodos diversos para ello.
• Apreciar y evaluar críticamente, formas de participación propias y ajenas.



PARA LA FAMILIA

La familia es el primer contacto que los niños tienen con la sociedad; allí reciben las
primeras pautas de convivencia social. A medida que crecen y se desarrollan en contacto
con los otros, se integran en diversos grupos, donde continúan sus procesos de
socialización y aprendizaje. Por lo tanto, hay saberes que se aprenden en la familia, y otros
cuya enseñanza le corresponde insoslayablemente a la escuela con el complemento de
otras instituciones u organizaciones de la comunidad.

Para actuar en una sociedad que está en procesos permanentes de transformación
nuestros alumnos necesitan intensificar sus aprendizajes y su formación integral. Esto se
concreta desde la función indelegable del Estado, de garantizar el derecho a la educación.

Es responsabilidad de los adultos, formar una red que brinde a los niños, púberes y
adolescentes, la contención y las herramientas intelectuales que le garanticen la inclusión
social. Este camino, requiere un trabajo articulado entre la familia y la escuela, cada uno
desde la concreta función que le compete desempeñar.

Resulta imprescindible entonces, optimizar la comunicación entre la familia y la
escuela para una tarea común: conocer y reconocer las legítimas y verdaderas necesidades
de los alumnos, a fin de dar las respuestas que corresponden, y que- deben provenir del
mundo del adulto, que debe sobre todo, protegerlos.

1- La familia es el primer modelo.
* En el seno de la familia se ponen en acto, los valores de:
• El valor de la vida.
• La cooperación.
• La solidaridad.
• La tolerancia.
• La justicia.
• La verdad.
• La amistad.
• La responsabilidad.
• La honestidad.
• El respeto.
• El trabajo y el esfuerzo.

* Se van conformando así actitudes tales como:
• Buena disposición para la convivencia.
• Rechazo por situaciones violentas
• Aprecio por sí mismo.
• Cuidado de la salud.
• Perseverancia en las tareas.
• Interés por la familia y por los demás.
• Respeto por las diferencias
• Interés por el aprendizaje.
• Aprecio por el entorno.



2 - La familia es la primera institución que le da sentido a las normas
* El ejercicio normas básicas que organizan las relaciones entre los integrantes de la familia,
constituye la base de los futuros aprendizajes con referencia a las normas y leyes que rigen
a la sociedad.
* Dentro del trabajo conjunto familia - escuela es importante que:
• Se reconozca el valor de las normas como marco de la tarea que se desarrolla en el
escenario escolar.
• En forma permanente se establezcan espacios de diálogo, que permitan construir la
coherencia en la formación de las conductas sociales requeridas, para el desempeño tanto
en la escuela como en la sociedad.
• Se sostengan los acuerdos que se lleguen a establecer.
• Se valore el cumplimiento de las normas institucionales.

3- La familia enseña y favorece el deseo de aprender. 
* Existen aportes que provienen de la familia y los niños necesitan aprender para
desenvolverse en el mundo, por ejemplo: ubicar y trasladarse en el barrio y la localidad
siguiendo indicaciones y carteles, acceder a distintas formas de comunicación orales y
escritas, transmitir distintas habilidades.

Por lo tanto es importante:
• Facilitar la curiosidad por investigar y preguntar por lo desconocido.
• Promover en los hijos la actitud de consulta, tanto en el ámbito familiar como en el
escolar, por todos aquellos aspectos que le susciten dudas o interés.
• Compartir experiencias, enriquecer los vínculos y los aprendizajes.

4- La familia enseña el valor del esfuerzo
* El esfuerzo sostenido hace posible la realización de los proyectos

Los adultos, desde sus historias de vida, son ejemplos altamente significativos para
que los niños comprendan la importancia de perseverar en el tiempo, con la tarea
emprendida.

Es importante recuperar relatos de familia, describir fotos, objetos, explicar a los
niños la historia de nuestros mayores.
• Colaborar con la institución educativa en proyectos que permitan a los alumnos sentirse
gratificados por la obra concretada.
• Valorar el esfuerzo, es construir la base de los futuros logros.

5-La familia acompaña la tarea de estudiar.
* A estudiar se aprende, por eso desde el hogar se debe colaborar en lo posible con

los escolares, en la formación de mejores hábitos de estudio.
• Interesarse por las tareas escolares.
• Propiciar el cuidado los textos y útiles escolares. 
• Organizar un tiempo y oportunidad para el estudio.
• Valorar la lectura de distintos tipos de textos: libros, diarios, revistas, propagandas,
prospectos, recetas, guías de información, y otros .
• Aceptar que el error es parte de todo proceso de aprendizaje.
• Acompañar cuando deba rehacer lo que estuvo incorrecto.
• Reconocer, valorar positivamente y estimular, los avances que realizan en la escuela.

Dirección General de Educación Básica, 10 de febrero de 2003
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