
4°, 5° y 6° año – Segundo ciclo

1°, 2° y 3° año – Primer ciclo 

 • Ven su realidad social y la de su entorno de un modo 
diferente, descubren lo complejo de la sociedad.

 • Aprenden de sus errores.

 • Crean vínculos con otras personas que tienen sus 
mismos intereses.

  • Aprenden a través de proyectos grupales.

• Se organizan para buscar soluciones.

• Empiezan a pensar en su profesión después de la 
Escuela.

 • Sociabilizan más entre sí, sin la presencia ni guía de 
adultos. 

 • Debemos acompañarlos en los cambios de actitud y 
físicos que experimentan en esta etapa, la 
adolescencia. El esfuerzo de ambas partes (escuela y 
familia) es fundamental para que puedan aprender y 
desarrollarse. 

Si tenés preguntas, acercate a la Escuela; las 
puertas están abiertas para la familia.

 

 

Secundario – 13 a 18 años

Es la última etapa de escuela obligatoria. Para poder 
cursar el mismo se debe haber aprobado el primario.
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ABRIL

LA ESCUELA 
Y EL NIVEL SECUNDARIO

Áreas de trabajo del secundario

Matemática
Inglés Prácticas del lenguaje
Educación Artística
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Educación Artística
Construcción de la ciudadanía

Podés acompañarnos desde tu casa

Organización de los tiempos de estudio: es 
importante ayudar a los jóvenes a planificar horarios 
para dedicarle a las tareas escolares y tener un 
espacio para realizar otras actividades sociales, 
familiares, culturales, deportivas.

  Uso de agenda personal: debido a que tienen tareas 
y diferentes materias, los jóvenes se tienen que 
organizar. La agenda digital o tradicional permite 
registrar día a día las actividades que solicitan los 
profesores, los pedidos de los preceptores, las fechas 
de entregas de trabajos o evaluaciones, etc. Permite 
visualizar en forma clara qué cosas se están pidiendo y 
cómo están distribuidas a lo largo del tiempo. 
Recuérdenles a los jóvenes revisarla a diario para 
poder tener en cuenta que está pendiente y lo ya hecho. 

 Reuniones con compañeros: al momento de 
preparar una  tarea grupal o estudiar para algún 
examen, es beneficioso hacerlo con otros compañeros 
acerca de los temas e intercambiar ideas. 

El espacio de estudio: si es posible, el espacio para 
estudiar debería estar bien ventilado y con buena 
iluminación. Es conveniente que en él no haya 
distractores (televisión encendida, música muy alta) 
así se pueden concentrar.

Materiales a usar: al iniciar la tarea, es necesario 
tener todos los materiales a mano: libros, fotocopias, 
diccionario, mapas. Esto ahorrará tiempo e 
interrupciones.


