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DESARROLLO 

 
Según la Orden ECD/2146/2018 de diciembre en la que se insta a los 
centros docentes a iniciar un proceso de reflexión acerca de las tareas 
escolares, y después de la realización de las reuniones pertinentes, 
tanto en el Claustro de Profesores, como en el seno del Consejo 
Escolar, la comisión de coordinación elabora el siguiente documento 
de acuerdos y regulación de las tareas escolares.  
 

a) Tipos de tareas y objetivos pedagógicos. 
 

Las tareas propuestas deben favorecer el aprendizaje del alumnado, 
despertando el interés hacia las diversas materias, desarrollando la 
creatividad y favoreciendo sobre todo su autonomía y los objetivos 
previstos en la programación de las materias.  
Creemos que dan respuesta a sus necesidades educativas y favorecen 
el proceso de aprendizaje. 
 

b) Adecuación de las tareas al perfil del alumnado. 
 

Es necesario una planificación de las tareas, teniendo en cuenta las 
particularidades familiares y las particularidades de los alumnos con 
dificultades de aprendizaje (ACS, ACNS, problemas de lecto-escritura, 
incorporación tardía al centro,TDAH…), alumnos que desarrollan 
deporte de alto rendimiento,... 
Siempre favoreciendo la autonomía de los alumnos y comprendiendo 
las circunstancias familiares que en algún momento dado puedan 
surgir. 
 

c) Programación y planificación. 
 

Es fundamental que vayan adquiriendo autonomía y aprendan 
herramientas de planificación y organización. 
Se debe de tener en cuenta el período de exámenes. En este sentido 
no deben programarse tareas durante las dos últimas semanas de 



 
 
 

cada trimestre, para evitar saturar a los alumnos el trabajo en 
periodo de exámenes. 
Con el registro de los delegados de cada sección, se ha visto que no 
es tanta cantidad de tareas encomendadas. Si aprovechan el tiempo en 
clase, no son deberes, es tiempo no aprovechado en el aula y que se 
llevan de forma extra para casa. 
 

d) Evaluación. Qué, cómo y cuándo evaluar. 
 

Las tareas escolares forman parte del proceso de aprendizaje y de 
evaluación. Se da un porcentaje de calificación a las tareas 
comprobadas por el profesor, que debe quedar reflejado en las 
respectivas programaciones didácticas.  
La comunicación entre el profesorado y el alumnado se basa en ese 
sentido, en darle la importancia necesaria a la elaboración de 
determinadas tareas. 
 

e) Iniciativa propia del alumnado para la realización de tareas. 
 

Es necesario ofrecer a los alumnos la posibilidad de tareas 
voluntarias para favorecer ese aprendizaje significativo, con un 
incentivo en la calificación de las materias y suele tener buena 
aceptación por parte del alumnado. 
Consideramos fundamental que el alumnado entienda y comparta con 
las familias la trascendencia de la realización de las tareas para lograr 
ese aprendizaje significativo. 
 

REVISIÓN Y DIFUSIÓN 
 
Este documento es revisado en las reuniones finales de curso del 
profesorado llevadas a cabo los últimos días de junio. 
Se difundirá al comienzo de curso 21-22 a través de las diferentes 
reuniones con las familias. 
 
 
 
 


