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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. 

 

 

 

 

Cuando haya encontrado un maestro 
particular a quien le gustaría 
contratar, debe:  
- Platicar sobre el pago. 
- decidir el horario. 
- establecer el período de tiempo de las 

sesiones. 
- establecer el lugar para las sesiones. 
- establecer un número específico de 

sesiones, por ejemplo hasta el próximo 
período de notas. Al final del período, 
usted, el maestro y su hijo deben platicar 
sobre si continúan o no con las clases.  

Consejos para 
encontrar el 

maestro 
particular 

adecuado para 
sus hijos 

Las clases particulares a 
menudo son un compromiso a 
corto plazo. Sin embargo, si 
elige contratar un maestro 
particular por un período más 
largo de tiempo, hable 
regularmente con el maestro de 
grado sobre el efecto que las 
clases particulares están 
teniendo en el progreso de su 
hijo. 
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¿Deberíamos contratar un 
maestro particular? 

Algunos niños se benefician con 
apoyo personalizado. Sin embargo, 
para tener éxito con las clases 
particulares se necesita la 
participación activa del niño. Si el 
estudiante no empieza a trabajar 
bien con el maestro particular para la 
tercera o cuarta sesión, quizá ese no 
sea el maestro adecuado para su 
hijo.  

¿Cómo encontrar un maestro 
particular? 

- Pregunte al maestro de grado si 
piensa que su hijo se beneficiaría 
con clases particulares. Si la 
respuesta es ‘si’, pregunte si puede 
recomendarle uno. Es importante 
saber que los maestros no pueden 
dar clases particulares a los 
alumnos que están en su clase. 

 - Pregunte a otros padres o amigos 
cuyos hijos tengan maestro 
particular.    

¿Qué debemos considerar al 
contratar un maestro 
particular? 

- Debe asegurarse que es un maestro 
calificado. Todos los maestros 
calificados en CB deben tener 
constancia de no tener 
antecedentes penales. Este es un 
factor muy importante cuando se 
contrata un maestro particular.  

- Pedir referencias personales.  

- Contactar a las referencias. Si está 
satisfecho, hacer arreglos para un 
encuentro entre usted, el maestro y 
su hijo.   

- Si tanto usted como su hijo se 
sienten cómodos con él, déle el 
nombre del maestro de grado de su 
hijo y el de la escuela a donde 
asiste para que se comunique con 
él para conversar sobre un plan de 
apoyo adecuado.   

- Establecer las horas en que usted, 
el maestro particular y su hijo están 
disponibles para las clases. Si el 
maestro particular trabaja con su 
hijo en su casa, debe ser a una 
hora cuando uno de los padres 
también esté en casa.   

- Hablar del costo. Este puede variar 
de región a región. Las clases 
privadas a domicilio a menudo son 
mas caras que otro tipo de arreglo.  

 

  
 

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

A veces los padres eligen 
contratar un maestro particular 
calificado para ayudar a sus 
hijos a tener más éxito en la 
escuela. Si está pensando 
contratar uno, encontrará muy 
útil la información de este 
folleto.  

Un buen maestro particular 
debe:  
 
- consultar con el maestro de grado 

de su hijo. 
 
- apoyar y reforzar lo que ha 

aprendido en la escuela.   
 
- ayudar a su hijo a desarrollar  

habilidades en el idioma inglés 
durante las sesiones particulares. 

 
- ayudar a su hijo a desarrollar 

excelentes hábitos de estudio y  
organización. 

 
- NO HACER las tareas de su hijo. 
 
- trabajar SIEMPRE con su hijo 

para estar seguro de que 
comprendió la tarea y apoyarlo 
cuando esté haciendo sus tareas.  

 
- poner ejercicios para reforzar los 

tópicos estudiados en clase si no 
le dejaron tarea. 

Si vive en el lower mainland puede 
contactar al Servicio de Maestros 
Particulares llamando al 604-730-3410 o 
consultar su  sitio web – 

 http://www.tutor.bc.ca/about-us.html 
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