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PRIMER TRIMESTRE
CURSO 2021 - 2022

 



ORDEN DEL DÍA
❏ Bienvenida y presentación del profesorado.

❏ Aspectos emocionales y académicos durante el 
curso 2021-2022.

❏ Especialidades E.F, Música, Arts  y material 
necesario. 

❏ Cooperativa 35 euros.

❏ Metodología.

❏ Competencia digital: Liveworksheet, Classroom.

❏ Informaciones varias: normas organizativas 
(protocolo Covid), comunicación con las familias 

❏ (ROBLE) colaboración con  las familias,…

❏ Ruegos y Preguntas.
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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 
DOCENTE

Profesores Tutores
3º A :_ Beatriz Milano
3ºC: Inés Vargas
3ºB: María Bella Carrasco
3ºD: Adela Morcillo

Especialistas
Música.-Ana María Gallego
Religión .- Joaquín y Gerardo. 
Valores: Inés Vargas y Adela Morcillo. 
Educación Física: Inés Martínez                                              
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BIENVENID@S
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Educación Emocional.

Educación Ambiental: Huerto 
escolar. Escuelas Sostenibles.

Integración de las Tecnologías en 
el aula y en el centro: DIGICRAFT.

Fomento de los idiomas.

PROYECTOS

TRABAJAMOS LA ALIMENTACIÓN
Programa de fruta.

Desayunos saludables.
Comedor Escolar -> Programa de 

elaboración de menús de la 
Consejería de Sanidad.

Novedades semanales



5Las familias que no tengan acceso a Roble, deben solicitarlo a la secretaría.



PROTOCOLO COVID-19
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➔ GRUPOS BURBUJA (por 
niveles).

➔ Mascarillas.
➔ Distancia de seguridad.
➔ Entradas y salidas 

escalonadas.
➔ Toma de temperatura.
➔ Lavado frecuente de manos.
➔ Patios separados por niveles.
➔ Material de uso propio para 

cada alumno. 

Consolidamos las medidas puestas en marcha el curso 
pasado aplicadas a la normativa vigente.

https://docs.google.com/presentation/d/1MmKtjG0-d36_DaAGX7mKEL51OjQckqI-nkJIJvJDx14/present?slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1MmKtjG0-d36_DaAGX7mKEL51OjQckqI-nkJIJvJDx14/present?slide=id.p
https://view.genial.ly/60fef4162483180daee4b12a


● Los alumnos de infantil comerán en sus aulas.
● En primaria se respetarán los grupos de convivencia de 

horario lectivo. 
● Se redistribuyen los alumnos en los comedores para 

evitar dos turnos y mantener las distancias de seguridad. 
De 1º a 3º en comedor del edificio principal y de 4ºa 6º 
en el comedor del aulario.

● Refuerzo del personal de apoyo y limpieza.
● El cobro del servicio de comedor se hará de forma 

prorrateada entre los meses de octubre a mayo (enlace a 
circular).

7

COMEDOR ESCOLAR

https://colegionavalazarza.es/circular-informativa-sobre-el-comedor-escolar-2/
https://colegionavalazarza.es/circular-informativa-sobre-el-comedor-escolar-2/
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AGENDA  ESCOLAR

Recurso educativo que nos enseña a organizar el 
tiempo y las tareas

IMPORTANTE: rellenar HORARIO DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

MEDIO DE COMUNICACIÓN entre 
el centro y las familias: Sistema 

ROBLE  de la Comunidad de Madrid

SUPERVISAR a diario

INFORMACIÓN IMPORTANTE

JUSTIFICAR FALTAS Y RETRASOS

Los alumnos que sean recogidos por personas, mayores de edad, diferentes a sus 
padres deberán estar autorizados. 

En ningún caso el alumnado de ningún nivel abandonará solo el centro.



MÚSICA - ED.FÍSICA-  ARTS
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- Música: Este año los alumnos necesitarán como 
instrumento para la clase de música palillos chinos y un 
cuaderno de pentagramas.

- Ed. Física: necesitan traer una mascarilla quirúrgica 
para poder usarla  en la clase y tirarla después, ya que 
se moja más al haber más transpiración con el 
ejercicio.

        La botella de agua llena para poder hidratarse.
AL prinicipio y final de la clase la profesora les pondrá el 
gel    hidroalcohólico.

- Arts: Se utilizarán distintos materiales y técnicas y se 
globalizará  con los contenidos de  las áreas de inglés.



ASPECTOS  EMOCIONALES  Y ACADÉMICOS
- Características de un niño de 3º EP .

- Mindfulness y braingym, ambas herramientas para el desarrollo de 
la atención y la fluidez de los procesos cognitivos. 
● Braingym implica movimiento, activa los dos hemisferios 

cerebrales para prepararlos para el aprendizaje. 
● Mindfulness no es una mera herramienta de relajación, sino que 

nos ayuda a concentrarnos y centrar la atención en el momento 
presente.

- Recordar a diario las normas de clase.

-  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria.

-  DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

- ORDEN 5958/2010, de 7 de diciembre, de la Consejería de Educación, por la que 
se regulan los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid.

http://www.educa.madrid.org/web/cp.unodemayo.torrejondeardoz/CPUnodeMayo/Paginas/Pcc%20CaracteristicasSegundoCiclo.htm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-2222-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-2222-consolidado.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=7014&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=7014&cdestado=P#no-back-button


PRUEBAS EXTERNAS
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CURSO ESPAÑOL INGLÉS

P3 Prueba de Lengua, Matemáticas e  
Inglés (CM)

P6 Prueba de Lengua, Matemáticas, 
Inglés y  Ciencia y Tecnología 

(MEC) ¿?

Language CERT



CRITERIOS DE PROMOCIÓN

❏ Competencias básicas y adecuado grado de 

madurez.

❏  No promoción – calificación de insuficiente en 

Inglés o Lengua Castellana y Matemáticas.

❏ Decisiones adoptadas por: Tutor, Equipo 

Docente y asesoramiento del Equipo de 

Orientación.
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       CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS MATERIAS
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✔Inglés

✔Lengua Castellana 

✔Social Sciences /Natural Sciences

✔Matemáticas

REUNIÓN DE FAMILIAS DEL ALUMNADO DE TERCERO



INGLÉS
OBJETIVOS:

❏ Alcanzar la competencia comunicativa correspondiente a su edad y 
nivel en las cuatro destrezas: listening, speaking, reading and writing.

❏ Afianzar la lecto-escritura y mejorar su expresión oral, aumentar 
vocabulario y expresiones rutinarias.

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES: 
❏ Trabajaremos en cada unidad vocabulario, gramática, fonética, lectura, 

escritura, habilidades de conversación y capacidad de escucha y 
comprensión.

❏ Comprensión y expresión escrita: Reading and Writing 3 book. Libros de lectura 
(guided reading) con ayuda del assistant. 

❏ Comprensión y expresión oral: Diálogos, pequeñas presentaciones. Ayuda del 
assistant.

❏ Para el desarrollo de estas actividades y la consecución de los objetivos 
establecidos se trabajará con el Classbook, Workbook, distintas aplicaciones 
(Liveworksheets, Genially, Kahoot…), fichas, cuaderno y, además, distintas 
actividades y juegos comunicativos.

REUNIÓN DE FAMILIAS DEL ALUMNADO DE TERCERO
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INGLÉS

EVALUACIÓN:
❏ Test oral y escrito en cada unidad, spelling test semanal (viernes).

❏ Ortografía: se penalizará la copia incorrecta de palabras que 
aparecen en el enunciado y el vocabulario trabajado en unidades 
anteriores.

❏ Trabajo diario en clase y en casa, comportamiento, participación e 
interés.

❏ Deberes y trabajo de clase: Entrega a tiempo, contenido, 
presentación y cuidado.

❏ Los controles orales y escritos tendrán un valor del 80% de su 
nota y el resto supondrá el 20% restante.

ESTUDIO DIARIO:
❏ Classroom

❏ Deberes: martes, jueves y viernes.
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LENGUA CASTELLANA 

OBJETIVOS:

❏ Mejorar la comprensión lectora.
❏ Reforzar la velocidad, ritmo y fluidez de la 

lectura.
❏ Favorecer la expresión oral y escrita.
❏ Mejorar la escritura a nivel de caligrafía y 

ortografía.
❏ Adquirir y afianzar los contenidos propios 

del curso.
❏ Conseguir un correcto hábito de atención y 

trabajo en el aula.

REUNIÓN DE FAMILIAS DEL ALUMNADO DE TERCERO



LENGUA CASTELLANA
Cuadernos:

- Actividades escritas, organización, limpieza, buena presentación.
Estudio diario: 

- Contenidos nuevos, cuadros y esquemas del cuaderno y del libro.
Cuadernos de ortografía: 

- Se trabajará a lo largo de los trimestres.
- Se realizará un dictado semanal en el aula.

Lectura: 

- Lectura de colecciones en el aula
- Préstamos de biblioteca del centro y aula. 
- Fomentar la lectura en casa. 
- Lectura de al menos 30 minutos al día.

Comprensión lectora: 
- Se dedicará varios tiempos a la semana a esta destreza indispensable.

Técnicas de estudio: 
- Subrayado, resúmenes, esquemas…
- USO DEL DICCIONARIO (EN EL AULA).
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LENGUA CASTELLANA
EVALUACIÓN:

❏ Trabajo y presentación de los cuadernos.
❏ Controles al finalizar cada unidad. 80%
❏ Responsabilidad en el estudio y trabajo diario.
❏ Actitud y comportamiento en clase. 
❏ Participación en las diferentes actividades que 

realicemos en el aula y deberes. 20%
❏ Faltas de ortografía en controles: se tendrán en 

cuenta.
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SOCIAL & NATURAL SCIENCES

REUNIÓN DE FAMILIAS DEL ALUMNADO DE TERCERO
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ORGANIZACIÓN:
❏ Alternaremos un tema de Natural y otro de Social.

❏ Usaremos el mismo cuaderno para las dos asignaturas.

❏ Los libros siempre vuelven a casa. 

❏ Es indispensable repasar en casa los contenidos sobre los 
que se estén trabajando:

- Se vuelven a leer todas las páginas del tema. 
- Se comprueba que se entienden los conceptos.
- Se aprende el vocabulario, poniendo atención en cómo 

se escribe cada palabra.
- Carta informativa en cada tema y presentaciones   tanto 

en inglés como en español. 
- Revisamos Google Classroom.

En casa podemos ayudar hablando sobre los temas que se estén 
viendo, viendo documentales, visitando museos....



SOCIAL & NATURAL SCIENCES

REUNIÓN DE FAMILIAS DEL ALUMNADO DE TERCERO
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CONTENIDOS:
NATURAL SCIENCE

❏ LOS SERES VIVOS
❏ EL SER HUMANO Y LA SALUD
❏ MATERIA Y ENERGÍA. MÁQUINAS, OBJETOS 

Y TECNOLOGÍA

SOCIAL SCIENCE

❏ EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS 
(GEOGRAFÍA)

❏ HISTORIA. LA HUELLA DEL TIEMPO.



SOCIAL & NATURAL SCIENCES

EVALUACIÓN:
❏ Trabajo diario, esfuerzo.

❏ Cuadernos y fichas 

❏ Comportamiento, participación e interés.

❏ Prueba oral y escrita para cada unidad.

❏ Plickers, Kahoot, Quizziz...

❏ Presentación y exposición oral de trabajos en inglés.

* Los controles orales y escritos tendrán un valor del 
80% de su nota y el resto supondrá el 20% restante.

REUNIÓN DE FAMILIAS DEL ALUMNADO DE TERCERO
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MATEMÁTICAS
OBJETIVOS:
❏ Manejar  correctamente las operaciones 

matemáticas: sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones. Aplicándolo a contextos de la vida 
cotidiana y dándole sentido a las operaciones. 
Conocer los números de hasta seis cifras.

❏ Conocer los diferentes elementos de la 
geometría en todas sus dimensiones.

❏ Aprender estrategias de cálculo mental.
❏ Trabajar la resolución de problemas y 

comprender su utilidad en la vida cotidiana.
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MATEMÁTICAS

Tablas de multiplicar :

❏ Imprescindible saberlas para avanzar en la materia. 
❏ Practicar a diario. SALTEADAS.
❏ Juegos, retos, controles ...

Operaciones:

❏ Sumas y restas. 

❏ Multiplicaciones y divisiones.

❏ Problemas.

❏ Cálculo mental.

23
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Material necesario para el curso 
2021-2022

● Estuche con materiales (lápiz, goma, sacapuntas….)

● Gel hidroalcohólico, dos mascarillas de recambio, 
pañuelos desechables.

● Traer los libros que se indican en el horario. Los 
maestros de inglés indicarán cuándo traer Natural y 
Social Science.



COOPERATIVA

Nº de cuenta: CAIXABANK  ES17 21002405 75 0200243232

RESPONSABLES: Fernando Méndez.

ESTADO (30 junio 2021):  942,07€.

- Pedido de 1.400, pagar agendas, pagar booklets, pagar 
excursión, ... 

Dinero a ingresar este curso: 35€.

Os informaremos periódicamente del estado de la cuenta y de las 
facturas de los pedidos realizados.



METODOLOGÍA
● Se recomienda el repaso diario de los contenidos 

trabajados a lo largo de la semana (15 minutos).

● Deberes
        Lunes, miércoles y viernes : Lengua y Mate
                       
       Martes, jueves y viernes:  Inglés y Science.

● Se acabará en casa lo que no se termine en clase (en 
todas las áreas incluida Artística). 

● Importancia de aprovechar el  tiempo de trabajo de clase. 



COMPETENCIA DIGITAL 

● CLASSROOM.
Nos permite gestionar clases online, de manera que podemos utilizarlo en el 
aprendizaje presencial, clases a distancia ( posible confinamiento de una clase, 
de varias o total ) o aprendizaje mixto (acceso a classroom dentro del aula para 
hacer el seguimiento del trabajo del alumno y por parte de los alumnos de sus 
deberes de casa)

● LIVEWORKSHEETS.
Es una herramienta digital que permite al alumno tener un feedback inmediato de 
sus respuestas. Como ya habéis comprobado son autocorregibles aunque 
siempre necesitarán la supervisión del profesorado para detectar posibles fallos y 
darle el feedback correcto. Por eso al otro día en el aula hacemos una valoración. 

● TABLETS EN EL AULA.
El colegio cuenta con el proyecto “BUOD”  que se aplica y se empieza a llevar a 
cabo de forma obligatoria en 4º Ed.Primaria. 
el curso pasado decidimos adelantarlo al segundo trimestre para darles las 
herramientas necesarias (drive, docs, ....) a raíz de un posible confinamiento. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran>>

DYTECTIVE U



INFORMACIONES 
● Normas organizativas (protocolo Covid) enlace

● Comunicación con las familias (Agenda, e-mail  y ROBLE )
Agenda y correo eléctronico: 

3ºA: beatriz.milano@educa.madrid.org
3ºC: mcarrasco1@educa.madrid.org
3ºB: ines.vargas@educa.madrid.org
3ºD: adela.morcillo@educa.madrid.org
     

● ROBLE PARA COMUNICACIONES OFICIALES.
      
● CONTROLES: Pueden verse en tutoría, con cita previa.

        Puede pedirse copia rellenando el formulario de la web.         
        (La nota del control no es la nota de la evaluación, intervienen otras
        variables como el trabajo dentro del aula, deberes y actitud) 

Recordamos que Classroom es solo para trabajo de los niños y no 
para notificaciones de familias.

https://view.genial.ly/5f36cd202293df0cea6a180f


ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
CURSO

❖  Colaboración familiar: 
✔  Uso de la agenda
✔  Puntualidad en las entradas y salidas.
✔ Justificación de faltas de asistencia a través de la agenda o 

Roble.
✔ Tutorías: Pedir con antelación a través de la agenda o Roble. 

Se realizarán todos los miércoles de 14:20 a 15:00.
✔ Cooperativa (página 13 de la agenda). 

❖  Organización del espacio y del tiempo en casa:
✔ Es recomendable tener un lugar específico para las tareas.
✔ Deberes y estudio diario.
✔ Utilizar el RELOJ para los deberes, para hacerles conscientes 

del tiempo.
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30

     ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

REUNIÓN DE FAMILIAS DEL ALUMNADO DE TERCERO

Actividad música, actividad 
museos y actividad de educación 
física. 
Museo de Bellas Artes 12 y 19 de 
noviembre.
Actividad en el huerto escolar y 
propuestas de las concejalías.
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Estimular el 
amor 

por el trabajo 
bien hecho 

y el 
esfuerzo personal 

en las actividades cotidianas

Colaboración...
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RUEGOS Y PREGUNTAS
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TUTORAS
Beatriz Milano 3º A

María Bella Carrasco 3º B
Inés Vargas 3º C

Adela Morcillo  3º D  


