USO DE LA AGENDA ESCOLAR
Ya son varios años los que desde el colegio apoyamos el uso de la agenda
escolar, considerándola como un medio útil y sencillo de comunicación y apoyo en el
estudio de nuestros alumnos.
Aun así, consideramos que es importante recordar algunos aspectos de cómo
utilizarla de manera correcta y provechosa:
La Agenda Escolar es…
Un medio de comunicación para padres y profesores, acerca de
aspecto como:
 Citaciones a entrevistas y reuniones.
 Justificaciones de ausencias.
 Informaciones sobre el trabajo y el estudio en clase, sobre el
comportamiento u otras informaciones relevantes.
Una herramienta que el alumno debe utilizar y cuidar para no olvidar
tareas, exámenes y notas de interés.
Por todo ello, todos debemos velar por el buen uso de la agenda:
LA PROFESORA -TUTORA
 Realizar un seguimiento periódico del uso correcto de la Agenda.
 Promover que los estudiantes anoten sus tareas, las fechas de
exámenes y entregas de trabajos.
 Motivar a los alumnos a utilizar la agenda, concienciándoles de los
beneficios en su estudio diario.
 Ayudar y vigilar que los alumnos para mantener su agenda limpia y
en buen uso.
EL ALUMNO
 Trayéndola todos los días a clase y cuidándola.
 Anotando diariamente en ella todo lo que los profesores
indiquen, así como aquellas cuestiones que crean convenientes
para la planificación de sus tareas y estudio.
 Mostrándola periódicamente a sus padres y, en especial, cuando
el profesorado haya anotado alguna comunicación para ellos.
LOS PADRES
 Conociendo su contenido y su utilidad.
 Revisando periódicamente el uso que sus hijas hacen de ella.
 Leyendo y contestando las comunicaciones que el profesorado
realice.
 Enviando, cuando lo crean oportuno, los mensajes que crean
convenientes para la mejora de la marcha escolar de sus hijas.
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