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HORARIO HABITOS Y RUTINAS 
 

 

Con el fin de generar independencia y organizar los deberes que cada uno de los niños debe cumplir, es importante 

realizar un horario con las actividades que ejecutan de forma cotidiana y las actividades de refuerzo para fortalecer 

los procesos academicos, para asi optimizar el tiempo siendo este efectivo generando habitos y rutinas. Crecer con 

autonomía y responsabilidades les proporcionará un grado de madurez para enfrentarse a la vida y para ser más 

felices. 

  

 

RECOMENDACIONES 

 

 El horario puede ajustarse de acuerdo a las necesidades y a la organización familiar  de cada uno de los niños y 

puede contener todas las actividades de la vida diaria, tareas y actividades especificas para fortalecer el 

desempeño escolar.   

 Todas las actividades que usted plantee en el horario se deben cumplir con el fin de generar responsabilidad.  

 Al finalizar cada semana verifique cuales fueron las actividades que el niño realizo, con el fin de llevar el control 

y evaluar su desemepño en cada uno de los dias y asi determinar sus beneficios.  
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HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

5:00- 6:00 am Levantarme y 

Organizarme para ir al 

colegio 

Levantarme y 

Organizarme para ir al 

colegio 

Levantarme y 

Organizarme para ir al 

colegio 

Levantarme y 

Organizarme para ir al 

colegio 

Levantarme y 

Organizarme para ir al 

colegio 

4:00- 4:30 pm Llego a casa, me 

cambio y uniforme y 

tomo onces 

Llego a casa, me 

cambio y uniforme y 

tomo onces 

Llego a casa, me 

cambio y uniforme y 

tomo onces 

Llego a casa, me 

cambio y uniforme y 

tomo onces 

Llego a casa, me 

cambio y uniforme y 

tomo onces 

4:30-5:30 pm  Realizar Tareas Practicar algun 

deporte (Libre, jugar 

Baloncesto, futbol, 

patinar etc. ) 

Jugar juegos de mesa  Leer un libro  Ir al parque  

5:30-6:30 pm Ayudar con las 

actividades de la casa 

(limpiar el polvo, regar 

las matas, aspirar, 

doblar ropa etc.) 

Jugar juegos de Mesa  Leer un libro Hacer sopa de letras, 

crucigramas, jugar 

stop, encontrar 

diferencias etc.   

Practicar algun 

deporte (Libre, jugar 

Baloncesto, futbol, 

patinar etc. ) 

6:30-7:00 pm Organizar uniforme  y 

alistar maleta  

Organizar uniforme y 

alistar maleta 

Organizar uniforme y 

alistar maleta 

Organizar uniforme y 

alistar maleta 

Organizar  uniforme y 

alistar maleta 

7:00- 7:30 pm Cenar  Cenar Cenar Cenar Cenar 

7:30-8:00 pm  Organizarme para 

Dormir  

Organizarme para 

Dormir 

Organizarme para 

Dormir 

Organizarme para 

Dormir 

Organizarme para 

Dormir 


