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GUIÓN REUNIÓN DE PADRES 3 AÑOS
SEGUNDO TRIMESTRE.
1.-Infomación de carácter general
2.-Programación didáctica del 2º trimestre
3.-Actividades complementarias
4.-Preguntas y sugerencias

1. Información de carácter general.
•

•

Día de tutoría con las familias (miércoles de 14 a 15 horas).
Fiestas locales: 23 de enero y 2 de mayo.
Semana Blanca: 27 y 28 de febrero.
Semana de la Familia: 14, 15 y 16 de marzo.
Recordamos a los padres que deben aparcar en las zonas permitidas para no colapsar las
entradas y evitar posibles accidentes.

•

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

•

Para aquellas familias que tengan hermanos en Infantil y 1º y 2º de Primaria, podrán
acceder al recinto del colegio por la puerta de Infantil los dos hermanos juntos.

•

Proyecto socio educativo AMPA GLORIA FUERTES: “En convivencia todos somos
importantes porque las diferencias nos enriquecen”. 27 y 28 de febrero (Semana
Blanca). Ver página web.

•

Recordamos a los padres que sólo vendrán fuera de hora al centro a recoger o traer a
niños cuando sea por motivos médicos (no bocadillos, agua, tareas, estuches,…).

•

Las familias que deseen recibir información por email que lo comuniquen.

•

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.

•

Información relativa al Plan de Lectura. Estamos trabajando con el Libro Viajero de la
Gloria árabe.

2. Programación didáctica del 2º trimestre.
- El invierno y sus características.
- Prematemática: colores (rojo, amarillo, azul, verde, morado…), propiedades de los objetos
(lleno-vacío, alto-bajo, gordo-delgado, corto-largo…), nociones espaciales (primero-último,
lejos-cerca, delante-detrás…), el número 1 y 2 (cantidad, grafía y trazo), círculo y cuadrado.
- Proyecto Las Emociones: alegría, tristeza, rabia, miedo, calma y amor lo trabajaremos a
través del cuento Monstruo de Colores.
- Lenguajes: oral ( expresar ideas, sentimientos y emociones, respeto del turno de palabra y
opiniones de los demás, aumentar vocabulario relacionado con el proyecto), lectoescritura
(escritura e identificación del nombre propio) plástica ( fomentar la creatividad con distintos
materiales y técnicas), música ( canciones populares y música relacionada con el proyecto).
- Alternativa: trabajaremos la Educación para la Paz( resolución positiva de conflictos,
símbolos y premios de la paz…) y la Educación para la Salud ( medidas preventivas que
favorecen la salud, cuidados del cuerpo, hábitos higiénicos, alimenticios, de sueño…)
- Inglés: partes del cuerpo, partes de la cara, animales de la granja y los sonidos que hacen,
las profesiones, los sentimientos, juguetes y juegos al aire libre, celebraciones: Easter
(Pascua)
Vocabulario:
•

red, blue, yellow, green, rainy, sunny, rainbow.

•

mummy, daddy, brother, sister, day, night.

•

Happy Christmas! Christmas tree, present, Father Christmas.

•

head, body, arms, legs, eyes, nose, ears, mouth.

•

tortoise, dog, rabbit, fish, sheep, pig, cow, chicken.

•

Postman, doctor, teacher, cleaner; tired, excited, sad, happy.

•

Teddy, car, doll, dinosaur; bike, ball, scooter, skipping, rope.

•

Happy Easter! basket, flower, egg.

Estructuras:
•

It’s…

•

I want my mummy.

•

Look at my…

•

Be quiet!

•

They see/ We see...

•

Can I have...?

- Religión: el Bautismo, la Semana Santa, Domingo de Ramos…
- Psicomotricidad: los lunes.
- Talleres: martes cada 15 días.
- Biblioteca: lunes cada 15 días.

3. Actividades complementarias.
•

Excursión a la Granja de los Cuentos el día 13 de Marzo en Fuenlabrada los niños de 3,
4 y 5 años.

•

Actividades complementarias a nivel de centro para el segundo trimestre:
. Carnaval: 24 de febrero .Tema “Los árabes”. (a nivel de centro). Los trajes se harán
con bolsas de basura aquí en el cole.

4. Ruegos y preguntas.

