
¿COMO AYUDAR A NUESTROS HIJOS? 
 

Como comunidad educativa, estamos convencidos que los niños que van a la escuela 

regularmente aprenden más y tienen más éxito que aquellos que no lo hacen. Los padres que 

hacen de la asistencia escolar una prioridad, ayudan a sus hijos a aceptar responsabilidad propia. 

Los patrones de asistencia se desarrollan desde temprana edad. Los niños que practican buenos 

hábitos de asistencia en los primeros grados escolares tienen mayor posibilidad de seguirlos 

practicando durante el estudio de su carrera. He aquí algunas maneras de apoyar la buena 

asistencia escolar de nuestros alumnos: 

 

Algunos consejos para la buena asistencia a clase: 

 

1. Traigan a sus hijos al colegio a tiempo, todos los días, y asegúrense de que hagan y entreguen 

su tarea a tiempo. 

2. No olviden que las vacaciones prolongadas, fines de semana largos y citas frecuentes con el 

médico durante el horario escolar, harán que sus hijos se retrasen en su aprendizaje. 

3. Traigan a sus hijos al colegio todos los días, aumentando así las oportunidades de ellos de 

obtener buenos resultados, de compartir con sus pares, de ser partícipe de las actividades áulicas 

y promotor de ideas y sugerencias. 

4. Sigan los pasos establecidos por la escuela, para reportar ausencias injustificadas a tiempo. 

5. Asegúrense de que sus hijos hagan ejercicio, sigan una dieta balanceada y duermen lo 

suficiente. Esto les ayudará a estar mental y físicamente preparados para aprender, y a fortalecer 

su sistema inmunológico. 

7. Lean toda la información que les enviamos por cuaderno de comunicaciones o via e-mail. 

Marquen fechas importantes en un calendario y colóquelos en un lugar visible para toda la 

familia. Acérquense al colegio ante cualquier consulta o duda, por situaciones familiares 

personales que consideren necesitamos conocer para un mejor acompañamiento de sus hijos. 

8. Den tiempo suficiente por las mañanas para prepararse para venir al colegio. La noche 

anterior, preparen almuerzos, mochilas y uniforme. 

 

¿Qué más pueden hacer? 

 

¡Valoren la educación y denle alta prioridad en su familia! Transmitan a sus hijos una actitud 

positiva acerca de la escuela y hagan de la asistencia a la escuela algo normal que forma parte 

de las actividades diarias, algo que se espera que hagan ellos. Díganles que, por el momento, su 

educación es lo más importante en sus vidas. Recuérdeles que las oportunidades de su trabajo en 

el futuro dependerán de lo bien que hacen el “trabajo” en la actualidad (ir a la escuela). 

Ayúdenlos a desarrollar buenos hábitos de estudio y de trabajo, y hagan elogios de sus éxitos. 

Conozcan a los amigos de sus hijos y sus familias. Participen personalmente en actividades 

escolares, asistiendo a las actividades propuestas, participe o no activamente su hijo de ellas. 

Lean la página web del colegio, infórmese de lo que está ocurriendo para poder compartirlo con 

sus hijos y fortalecer así su sentido de pertenencia. 

Y recuerden.....CADA DÍA CUENTA!!!! 

 
 

 


