
Las agendas/organizadores   
escolares pueden ayudarle a 
apoyar el proceso de 
aprendizaje de su hijo. Le 
proporcionan información 
sobre: 

- qué está estudiando su hijo. 

- las tareas de su hijo y las fechas de 
entrega. 

- los días de desarrollo personal de 
los maestros y otros días en que no 
hay clases. 

- las objetivos académicos y 
personales de su hijo y el progreso 
para alcanzar esos objetivos.  

Las agendas/organizadores 
escolares pueden ser también útiles 
para ayudar a padres y maestros a 
comunicarse con respecto al 
progreso del estudiante.  

Asegúrese de revisar la 
agenda/organizador de su hijo 
todos los días después de la 
escuela. 
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Este folleto es uno de una serie 
patrocinada por el programa de 

Trabajadores de Asentamiento en las 
Escuelas de la Dirección Escolar de 

Vancouver, producido colectivamente por 
un grupo de maestros de inglés como 

segundo idioma y el equipo de Consejeros 
Multiculturales de la Dirección Escolar de 

Vancouver. 
  
  

    
Este programa ha sido posible mediante 

financiamiento del Gobierno de Canadá y la Provincia 
de Colombia Británica. 

¿Qué son?  
¿Cómo se usan?



  
 

  
 La Educación en CB: promoviendo el desarrollo social, emocional, intelectual, artístico y físico con responsabilidad social.   

 

¿Qué son las agendas/ 
organizadores escolares? 

Las agendas/ordenadores 
escolares son  calendarios 
ampliados para los estudiantes.  
Las agendas son introducidas en 
cuarto grado. Los estudiantes las 
utilizan para ayudarse a 
organizar sus tareas, anotar las 
fechas de entrega y planificar 
sus objetivos y actividades  
académicas y personales. Las 
agendas/ordenadores escolares 
también las usan los padres y 
maestros para  comunicarse 
entre si.  

Las agendas/organizadores 
escolares también pueden 
incluir: 

- mapas de Canadá y de 
Estados Unidos de América. 

- mapas de los  continentes del 
mundo. 

- tablas periódicas de los 
elementos 

- Información sobre gramática. 

- tablas de multiplicar. 

- una lista de palabras escritas 
comúnmente con errores 
ortográficos. 

- estrategias para ayudar al 
estudiante a  establecer 
objetivos de aprendizaje 
(académicos y  personales). 

- un lugar para números 
telefónicos importantes. 
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Escolares Las agendas/organizadores 

escolares incluyen: 

- objetivos de la escuela. 

- Códigos de 
conducta/comportamientos 
aceptados por la escuela.  

- Horarios/programas del 
estudiante. 

- notas sobre asistencia. 

- políticas importantes de la 
junta escolar/de la escuela. 

- actividades escolares (sobre 
programas de clubes y 
deportes). 

- información sobre cómo 
escribir una bibliografía 
correctamente. 

- Calendario anual con  días 
festivos canadienses. 

- Espacio para anotar tareas y 
fechas de entrega.  

 
 

 


