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REUNIÓN DE PADRES 5 AÑOS
PRIMER TRIMESTRE.
1.-Infomación de carácter general
2.-Programación didáctica del 1º trimestre
3.-Actividades complementarias
4.-Preguntas y sugerencias

1. Información de carácter general.
 Presentación del equipo docente: M. José y Nieves (tutoras), Jesús Flores (Inglés),
Sara (DNL), Beatriz Gutiérrez (Religión), M. José (Alternativa).
 Horario lectivo (está colgado en la web), calendario escolar, día de tutoría con las
familias (miércoles de 14 a 14:30 y martes o jueves de 14:00 a 14:30 horas).
Fiestas locales: 19 de Marzo y sin especificar la segunda
 Recordamos a los padres que deben aparcar en las zonas permitidas para no colapsar
las entradas y evitar posibles accidentes.
 A las reuniones individuales se debe asistir sin niños
 Este año dedicaremos una mayor atención al cumplimiento de las normas de la clase a
través del refuerzo positivo (sello, punto rojo, carita triste)
 Para las comunicaciones del colegio con las familias, seguimos utilizando la plataforma
Delphos Papás.
“En este curso 2018/19 todas las informaciones y comunicaciones del centro se realiza a

través de la plataforma Papás, con la que ustedes ya están familiarizados puesto que es el
medio utilizado para la realización de cualquier tipo de trámite con la administración
educativa (solicitud de plaza, ayudas para materiales curriculares, de transporte, inscripción
en actividades deportivas, etc.). Para formalizar su uso, tienen que añadir una dirección de
correo electrónico donde se recibirán estas notificaciones.
Con esta medida pretendemos:

-

Favorecer una rápida comunicación con las familias.

-

Evitar los fallos en la entrega, correos derivados a spam u otros problemas de difícil
solución por parte del emisor (el centro).

-

Garantizar la independencia de cada una de las familias en cuanto al acceso y
modificaciones que consideren pertinentes sin tener que informar al centro de ello.

-

Salvaguardar la privacidad de los destinatarios.

-

Reducir en la medida de lo posible la impresión de circulares informativas.

Para ello deberán seguir los siguientes pasos para darse de alta.
1) Deberán entrar en la plataforma Papás, con su clave y contraseña. Seleccionar el
módulo comunicación:

2) En el menú izquierdo, seleccionar pestaña “comunicaciones” y dentro de ésta: “avisos”:

3) Subscribirse

Seleccionando

correo

electrónico, elegir la opción
“modificar”

para

añadir

el

a

comunicación

interna.

¿Cómo?

correo electrónico donde deseamos que nos lleguen los avisos de las comunicaciones del
centro.

Finalmente, hay que suscribirse a todas las opciones (correo, móvil, etc.) para que
tenga efecto todo el proceso.”

 Rogamos puntualidad en la entrada, recordando que los alumnos que lleguen 5 min tarde
tendrán que llamar por la puerta de entrada de E. Primaria y rellenarán una hoja de
retraso.
 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.
 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.
 Revisión de las listas de datos de alumnos/as que nos ha proporcionado Beatriz
(secretaria), para actualizar teléfonos, emails, etc.

2. Programación didáctica del 1º trimestre.
 EVALUACIÓN INICIAL
 EL OTOÑO
 PROYECTO: “¡CUÁNTAS ATRACCIONES!” : Fiestas populares (música, motivo....),
conoceremos las distintas actividades festivas, las atracciones que encontramos en la
ferias, así como las diversas tradiciones y cultura popular. También aprenderemos el
nombre de las diversas personas que participan en las ferias, que inician las fiestas
(pregonero)....
 PREMATEMÁTICA: Serie numérica (cantidad y grafía hasta el número 8, números
ordinales, sumas sencillas, series de 3 elementos, asociación cantidad-grafía,

conceptos: ancho-estrecho, pesado-ligero, más cantidad-menos cantidad, igual que, uno
más)…
 LENGUAJES: Oral (expresar ideas, sentimientos y emociones, respeto del turno de
palabra y opiniones de los demás, aumentar vocabulario relacionado con el proyecto,…),
Lectoescritura (interpretación de textos, palabras significativas, escritura libre y
dirigida, clasificación de palabras, cuentos, poesías, trabajo con el nombre propio y el
de los compañeros en minúscula, discriminación auditiva y visual de las letras “p” y “l” y
“m” y realización de sus grafías), Plástica (fomentar la creatividad con diferentes
materiales y técnicas), Música (canciones populares y música relacionada con el
proyecto).


RELIGIÓN /VALORES: La amistad y el compañerismo, la creación y el cuidado

de la naturaleza, la Navidad: Dios con nosotros, la familia, tradiciones y costumbres
navideñas


INGLÉS:


Presentaciones y saludos.



Los días de la semana.



Los colores, los números y el tiempo.



Rutinas para empezar y acabar la clase.



Los objetos de clase.



Las partes del cuerpo y los cinco sentidos.

 Celebraciones: Halloween and Christmas
Vocabulario



Mouse, Daisy, Robin, Hello! Goodbye! One, two, three, four,
five, six, seven, eight, nine, ten. Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Purple, green, yellow, red,
pink, brown, black, grey, orange, blue. Apples, flowers, pears,
birds.



pencil, book, rubber, scissors, glue, crayons, bed, table, picture,
chair.



arms, head, body, legs, feet, hands, hear, see, smell, taste,
touch.

Estructuras



What’s the weather like? What’s your name? How are you? (I’m
fine). What day is it?, Let’s count. What (colour) is it?



I’ve got…



Look at...

 PSICOMOTRICIDAD: Martes.
 TIC: Una sesión semanal y uso de la pizarra digital diariamente en el aula
 TALLERES: Jueves (sin determinar la frecuencia). Se pide colaboración a los
padres/madres que estén disponibles cuando sea necesario.
 BIBLIOTECA: Préstamo cada quince días (miércoles)
 CUMPLEAÑOS: Como el año pasado.
 TAREAS: Algunos jueves llevarán tareas sencillas de lectoescritura para realizar en
casa. Deberán traerlo hecho el lunes siguiente
 MASCOTA: Nuestros loros “Pirata y Pepe”

viajarán a vuestras casas los fines de

semana y tiene que volver al cole el lunes para pasar la semana con nosotros.
 MINDFULNESS: (una vez a la semana 5-10 minutos)

10 beneficios de la práctica de mindfulness en niños
1. Les permite entrenar la habilidad de atender al presente, con una actitud amable y
sin juicios.
2. Mediante su práctica diaria, desarrollan y entrenan la capacidad para centrarse y
concentrarse.
3. Desarrollan la habilidad para regular sus emociones, fomentando estados de calma.
4. Experimentan una reducción del estrés y la ansiedad.
5. Mejoran en su autocontrol, regulación y capacidad para reflexionar, disminuyendo
sus impulsos.
6. Son más conscientes de sí mismos: de su cuerpo, de sus emociones, pensamientos y
conducta.

7. Aumentan la escucha activa y presente entre ellos. Los niños están más conectados
con ellos mismos y, por tanto, también con los demás. Aumenta la empatía y mejora sus
relaciones tanto consigo mismos, como con su entorno.
8. Aumenta su consciencia del cuerpo, por lo que permite desarrollar habilidades
de cuidado para la salud.
9. Disminuye la identificación con sus pensamientos o circunstancias, por lo que
también disminuye el juicio y las críticas hacia ellos y hacia los demás.
10. Obtienen mayor equilibrio emocional y psicológico.

3. Actividades complementarias.


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. Ruego y preguntas.
 Posible excursión al Parque de Bomberos de Toledo a lo largo del curso. Por
determinar fechas y preguntar si podemos ir solo nuestra clase

