
¿CÓMO 
VENIMOS?
La conciencia sobre la 
importancia de asistir a 
las aulas ha ido mejo-
rando en los últimos 
años. Esto pues se ha 
puesto más atención a 
que se cumpla con la 
normativa de los 180 
días de clase.
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Días de clases al año son impor-tantes pues así los niños, niñas y jóvenes obtienen más oportuni-dades de aprender y alcanzar las competencias que les ayudarán más adelante.

180

Horas al año (5 horas diarias durante 180 días) es el tiempo mínimo que debería dedicarse al estudio.

810

“Es un derecho 

de los niños, 

niñas y jóvenes 

recibir al menos 

180 días de clase 

al año”  

¿Por qué 
necesitas estar 
en la escuela?

PARA 
APRENDER MÁS

PARA 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
Los padres y personas de la comunidad pueden 
enviar reportes sobre como se cumple el 
calendario escolar en cada escuela.  
Pueden hacerlo en la plataforma de Internet: 
www.empresariosporlaeducacion.org 

PARA 
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HABILIDADES 
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Promedio de días 
de clases en 2017

170
REPORTA SI TUVISTE 
CLASES O NO AL 1558
Ó REPORTA AL 1558 
SI LA ESCUELA ESTÁ 

ABIERTA O CERRADA.

¿SE CUMPLEN LOS 180 DÍAS  
DE CLASE AL AÑO EN TU ESCUELA?  
No.  Porque ocurren celebracio-
nes que interrumpen clases como 
semanas de aniversario, reuniones 
de los maestros o por cuestiones 
de seguridad cuando hay manifes-
taciones, no vamos a clases.

¿QUÉ SE DEBE HACER PARA QUE 
ESTO CAMBIE? Qué los maestros 
optimizaran el tiempo, que no fal-
taran a clases y que hubiera más 
seguridad para los estudiantes.

Sucely

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE QUE  
LOS ALUMNOS RECIBAN 180 DIAS 
DE CLASE? Porque con un solo día 
que uno falte no se recuperan los 
contenidos que íbamos a aprender. 

¿QUÉ SE DEBE CAMBIAR? Que las 
clases fueran más motivantes, para 
que a los jóvenes no les de pereza ni 
les parezca triste ir a clase.

Mindy


