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¿Por qué cambió el nombre de Política de” tareas” a Política “To Do”?
A pesar del paso del tiempo, las listas de “cosas por hacer” forman parte las estrategias de planeación,
organización y jerarquización que se mantienen vigentes para las competencias gerenciales que
requieren los líderes. En el NGC queremos darle esa mirada al trabajo pedagógico que el estudiante
debe hacer en casa.
La política se ha trazado en consideración a 3 competencias, acordes con nuestra propuesta
pedagógica, que nos aportarán significativamente:
1. Interpretar: facilita que los niños se formen opiniones, a la vez que en casa pueden tender nuevos
puentes cognitivos, relacionando sus experiencias de diferentes contextos. La tarea entonces robustece
sus habilidades comunicativas.
2. Indagar: promueve en los niños el interés propio por averiguar cómo es el mundo, favoreciendo el
que sean juiciosos investigadores e intrépidos “preguntones”. Aprovechamos su curiosidad para que a
través de la tarea se desarrolle su competencia científica.
3. Socializar: permite reconocer la dimensión social del conocimiento; la tarea favorecerá la interacción
en casa, dándole una razón más al niño para seguir aprendiendo: ¡contarle a quienes ama, lo que ha
aprendido!. Fortalece así sus habilidades sociales.
PARÁMETROS







Las tareas serán comunicadas a través de la plataforma de School Pack, con ocho días de
anticipación. La plataforma ofrece la información con la fecha de entrega detallada.
No todas las tareas son calificables. Sin embargo, todas aportarán al eje actitudinal, además
de los ejes propios del currículo.
Durante los fines de semana, semana de Receso, y en general en vacaciones, no se asignará
ninguna tarea.
El área de Inglés enviará listado de vocabulario semanal, junto con la tarea.
Se requerirá apoyo adicional para casa en proyectos institucionales como: Spelling bee, Tengo
la Palabra, shows musicales, entre otros.
Esta política es complementaria con la Política “Leaders are Readers”.
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