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1. Información de carácter general.











Presentación del equipo docente,:
Tutora: Mª Antonia Cabezón(Lengua, matemáticas ,sociales y Valores)
Inglés: Sara Miró.
E.F: Mª Ángeles Claudio,
Religión: Beatriz Escribano
Science: Jesús Flores
Música y Arts: Ana Navarro
Horario lectivo (está colgado en la web), calendario escolar, día de tutoría con las
familias (miércoles de 14 a 15 horas).
Fiestas locales: no sabemos todavía, estamos a la espera de la celebración del
Consejo Escolar de la localidad.
Recordamos a los padres que deben aparcar en las zonas permitidas para no colapsar las
entradas y evitar posibles accidentes.



Todas las comunicaciones entre familias y profesores las realizaremos a través de las
agendas adquiridas y/o PAPAS, cada uno como mejor se maneje.



Para las comunicaciones del colegio con las familias, para este curso seguiremos
utilizando únicamente la plataforma Papás (desde la Consejería nos inducen a ello). Para
que funcione correctamente, tenemos que seguir las instrucciones de las fotocopias
proporcionadas y dar de alta un correo electrónico en la plataforma Papás (si ya lo tienen
activo no hace falta hacerlo otra vez). Cuando el documento que se adjunte, sea para
rellenarlo, se dará en papel a todos los alumnos.



Rogamos puntualidad en la entrada, recordando que los alumnos que lleguen 5 min tarde
tendrán que llamar y rellenarán una hoja de retraso.



Armario de objetos perdidos.



Para los nuevos alumn@s del colegio recordar que tienen que dar en secretaría una
cuenta de correo de “Gmail” para darles de alta y así poder acceder a la galería
fotográfica.



Informar a los padres de los refuerzos educativos que se realizan dentro del aula, que
se llevan a cabo con el apoyo de otros profesores del centro.



El pago tanto en el aula matinal como en el comedor de mediodía se hará por
domiciliación bancaria, teniendo que rellenar las familias la hoja correspondiente (está
en la página web del cole) con los datos bancarios en la secretaría del centro.



Elaboración de horario para organización de tareas y estudio por parte del tutor en
colaboración con la familia. (a partir de 2º).



Necesidad de lectura diaria. 10m en voz alta ,y ya en voz baja lo que quieran,
Realizaremos un registro diario (los padres firmaran en la agenda,
los días que lean, y se les dará una pegatina por día leído)



En este curso además de las investigaciones que mandemos en el área de sociales,
llevarán alguna ficha de refuerzo, de cálculo o de lo que consideremos.



Si algún niño/lleva el libro con actividades por terminar es que en clase no le ha dado
tiempo( por estar distraído etc)



Revisión de las listas de datos de alumnos/as que nos ha proporcionado Beatriz
(secretaria), para actualizar teléfonos, emails, etc.



Se llevan a cabo quincenalmente unos préstamos de libros organizados en nuestra
biblioteca.



Los criterios mínimos de promoción de cada curso son públicos y están publicados en la
página web del colegio.



Informar de forma escueta de los resultados de la Evaluación Inicial de cada curso.



Informar que se debe haber realizado el pago de los 12 € correspondiente al pago de
agenda y material escolar diverso.



Informar del trabajo que se va a hacer el “Padrino Lector”, que se inició el año pasado.



Informar del trabajo que se va a hacer del “Periódico Escolar”, que se inició el año
pasado.



Informar del Programa Lingüístico de las áreas y número de sesiones que se imparten.



Información de la variedad de actividades que se pueden llevar a cabo en los recreos
(juegos de rayuela, mesa de ping-pong, disfraces, rocódromo, muro de pizarra… ).



Informar de las actividades de “Mejora de la Convivencia” que se van a realizar una vez
al mes (un viernes de cada mes).



Informar (tutoras de 1º y 2º de primaria) que los que tengan hermanos más pequeños
pueden entrar por la puerta de Infantil, cuando ya hayan pasado los alumnos de Infantil
al centro.



Resultados de la Ev.Inicial:
Los resultados son adecuados, sí hay un grupo de alumnos que destacan, pero casi todos
bien. Lo que sí se he visto la necesidad de mejorar la lectura(Muy lenta, con muchos

errores, en ocasiones poca comprensión) en general el nivel es bajo , fundamental leer
todos los días.( interfiere en todos los ámbitos).

2. Programación didáctica 2º trimestre
LENGUA
Comprensión y expresión oral
Lectura mecánica y comprensiva
El abecedario, la palabra, sílabas, la oración, palabras sinónimas, antónimas, diminutivos,
aumentativos, nombre común y nombre propio, nombres individuales y colectivos
Ortografía: las mayúsculas, sonido: ca, que, qui, co, cu, interrogación, exclamación,
sonido: za, ce, ci ,zo ,zu., ga, go, gu, gue, gui, güe, güi.
Escribir presentaciones, sencillas notas, felicitaciones.
MATEMÁTICAS
Números hasta el 499, sumas y restas con y sin llevadas, series, descomposición de
números, relojes, monedas, billetes, resolución de problemas. Conceptos básicos:
espaciales, temporales.
SOCIALES
Proyecto 1: Un lugar para vivir: La localidad, pueblos, ciudades, barrios, elementos de las
calles, edificios públicos, el municipio, sus organismos y servicios, costumbres de su
localidad, Educación vial
Proyecto 2: De mayor seré…Profesiones, tipos( tres sectores),
VALORES
Auto concepto, Autocontrol, La responsabilidad.
CONTENIDOS RELIGIÓN

La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia
Dios actúa en la historia. La amistad de Dios con los Patriarcas
Abraham ejemplo de confianza en Dios
María, modelo de vida para los cristianos
Oraciones y tradiciones marianas
El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa de la Salvación
Tradiciones y costumbres de Navidad.
La Navidad: Dios con nosotros.

INGLÉS
Comprensión y expresión de textos orales y escrito
Identificación y escritura: Hobis, partes de la casa, algunos muebles, mascotas y lo que
comen.
Pronunciación sonidos”u”( mediante actividades y rimas)
Escucha , lectura y representación de los cuentos, historias, canciones y rimas de la unidad.
ED. FISICA
Conocimiento del cuerpo
Funcionamiento del cuerpo
Percepción espacial
Percepción temporal
Coordinación dinámica general.

3. Actividades complementarias.





Actividades complementarias y excursiones para el primer trimestre: Las que estén
previstas y cerradas para esta fecha.
Salida a la localidad: 28 Septiembre
Excursión Micrópolix. 15 Noviembre, Se reparten las hojas de autorización e
informativas, ya que nos piden una señal, adelanto del dinero, mucho tiempo antes
Actividades complementarias a nivel de centro para el primer trimestre:
. Castañada: 9 de noviembre (a nivel de centro).
. Navidad “San Silvestre”: 21 de diciembre (a nivel de centro).



Semana de la Familia, este año se realizará los días 9-10-11 de abril.

4. Ruegos y preguntas.
Preguntan por si habrá controles, se explica que la evaluación es continua, mediante la
observación de su actitud, como van contestando, sus interés, cuadernos, trabajo en el aula,
investigaciones ,exposiciones, las fichas, libros y al final de cada unidad una ficha repaso y
resumen de lo aprendido.
No habrá control como tal, sí deberán estudiar pequeñas cositas, que se irán repitiendo en
clase.

HOJA DE FIRMAS DE LOS ASISTENTES

