
RECUERDA

En la Escuela falta una asignatura:

Mi tiempo libre

Tus hijos e hijas necesitan vacaciones, los deberes impedirán 
que realmente las tengan.

Su ocio y tiempo libre son imprescindibles para su adecuada 
educación integral. 

Nadie externo a la familia tiene derecho a condicionar vuestro 
tiempo libre.

No aceptes que alguien cuestione la competencia de tu familia 
para tomar decisiones libremente.

Tienen derecho a jugar, pensar, aburrirse…, a disfrutar de su 
infancia y su adolescencia.

No son un caracol, no deben llevar las tareas del cole a cuestas.

#StopDeberes
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¿POR QUÉ? ¿CÓMO?
• LOS DEBERES SON UN MÉTODO DE APRENDIZAJE ERRÓNEO.

Los deberes, lejos de fomentar el desarrollo integral de la
persona, son la herencia dañina de un método pedagógico
obsoleto que está basado en la memorización y en la
repetición de los contenidos.

• LOS DEBERES SOBRECARGAN AL ALUMNADO. La presión
institucional que se provoca con estas tareas provoca una
ampliación real de la jornada escolar del alumnado, que llega
a límites inaceptables.

• LOS DEBERES SUPONEN UNA INTROMISIÓN E INJERENCIA EN
LA VIDA FAMILIAR Y EL TIEMPO DE OCIO. Estas tareas, y las
consecuencias que supone no realizarlas, hacen que el tiempo
familiar se supedite a su realización, alterando e impactando
en el modo de comunicación familiar, generando consigo
tensiones e influyendo negativamente en el tiempo libre y de
ocio familiar.

• LOS DEBERES GENERAN SITUACIONES DE DESIGUALDAD
ENTRE EL ALUMNADO. Existen factores como la cantidad de
tiempo, los recursos económicos disponibles o la cualificación
del conocimiento académico de los padres y madres que
influyen directamente en la realización de los deberes.

• LOS DEBERES VULNERAN LOS DERECHOS DEL NIÑO. El
aprendizaje integral conlleva el respeto al tiempo libre del
niño o de la niña.

• QUE LAS VACACIONES ESTÉN COMPLETAMENTE LIBRES DE DEBERES
ESCOLARES PARA EL ALUMNO Y DE EXÁMENES A LA VUELTA.

• FINES DE SEMANA SIN DEBERES. PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES
FAMILIARES, NO LOS DEBERES. TUS HIJOS E HIJAS LO NECESITAN.

• LOS DEBERES DEBEN REALIZARSE DENTRO DEL HORARIO LECTIVO.

Mandar deberes escolares para que se hagan durante las vacaciones les 
deja sin ellas. Fijar exámenes para después de las vacaciones también les 
impide disfrutarlas y poder descansar. ¿Qué tal si respetamos su derecho 

al ocio y no hacemos nada de eso?


