
REUNIÓN DE 
FAMILIAS DEL 
ALUMNADO DE

CUARTO DE PRIMARIA

CPB VIRGEN DE NAVALAZARZA.- SAG
13 de septiembre de 2021
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“Hacer que nuestros alumnos sueñen, piensen, confíen 
en sus posibilidades y alcancen metas”



ORDEN DEL DÍA

1- Bienvenida e informaciones generales.

2- Presentación del profesorado.

3- Objetivos y Metodología.

4- Informaciones varias: organización, protocolo COVID-19, 
cooperativa, participación de las familias,…

5- Ruegos y Preguntas.
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TUTORES

P4A.- Sara Díaz P4B.- David Villanueva 
(Fernanda Carmona)

P4C.- Estibaliz Medina P4D.- Gonzalo Montón

MAESTROS ESPECIALISTAS

MÚSICA
(INGLÉS)

RELIGIÓN VALORES CÍVICOS Y 
SOCIALES

AUXILIAR 
CONVERSACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA 
(INGLÉS)

Ana Mª Gallego
1 sesión

Gerardo
2 sesiones Tutores y co-tutores

Megan
16 horas

Pedro Eliecer Puente
2 sesiones

EQUIPO DE APOYO

AUDICIÓN Y 
LENGUAJE

PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA

EDUCACIÓN 
COMPENSATORIA

Cristina Mónica Margarita
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN

ORIENTADORA PTSC (Profesor Técnico en 
Servicios a la Comunidad)

 Lucía Elena

CONFIAN
ZA

EQUIPO DOCENTE

https://colegionavalazarza.es/profesorado/


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.



● 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).
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COMEDOR ESCOLAR

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


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


ROBLE es un portal destinado a las familias con una 
doble finalidad:

1. Facilitar el acceso a la información de sus hijos 
en RAÍCES (raices.madrid.org)

2. Servir como plataforma de comunicación e 
interacción entre el centro y las familias.

Constituye una herramienta adecuada para realizar el 
seguimiento educativo del alumno, obtener 

información del centro y establecer un 
canal de comunicación con éste.

ROBLE está integrado en RAÍCES, el 
Sistema de Gestión Educativa de la 

Comunidad de Madrid, y sus 
funcionalidades son accesibles desde 

cualquier navegador o desde un 
teléfono móvil a través de la aplicación de 

movilidad ROBLE.

SESIONES FORMATIVAS PARA LAS FAMILIAS  (Consultar la web)

https://colegionavalazarza.es/nuevo-canal-de-comunicacion-con-las-familias-del-centro-raices-roble/
https://raices.madrid.org/
https://view.genial.ly/5f3cbabbe2d6960d432dc453
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COOPERATIVA P4

Nº de cuenta: ES19 2038 2227 4160 0038 4440

RESPONSABLES: Mª Belén Florentino (Juan Recio) y Mª José Blanco.

ESTADO (30 junio 2021):  3.048,26€ 

Primer pedido de material (material de aula y cuadernos): 1.403,96€ 

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



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

MEDIO DE COMUNICACIÓN entre 
el centro y las familias

SUPERVISAR a diario

INFORMACIÓN IMPORTANTE

JUSTIFICAR FALTAS Y RETRASOS

Los alumnos que sean recogidos por personas, mayores de edad, diferentes a sus padres deberán traer 
previamente una autorización escrita en la que conste el DNI o pasaporte de la persona en cuestión que, a su vez, 

deberá enseñar en el momento de la recogida. En ningún caso el alumnado de ningún nivel abandonará solo el centro.

IMPORTANTE: rellenar HORARIO DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES



CRITERIOS  DE  PROMOCIÓN  
Dos áreas TRONCALES CON INSUFICIENTE.

NO supera los objetivos de un área troncal y en las demás 
muestra poco interés.

NO es competente en: lectura, comprensión y expresión escrita.

NO es competente en: cálculo, resolución de problemas e 
interpretación de gráficos sencillos.

NO tiene hábitos básicos de trabajo y estudio.
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CALIFICACIÓN (AGENDA)

 Pruebas escritas.- 80% (petición de copias)
Actitud del alumno - 20%

Decisiones adoptadas 
por el tutor y el equipo 

docente, con el  
asesoramiento del 

equipo de orientación.
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LECTURA 

- Fomentar el gusto por la 
lectura.

- Mejorar la comprensión 
lectora. 

- Reforzar la velocidad, el 
ritmo y la fluidez.

LENGUA EXPRESIÓN ESCRITA
- Continuar con el aprendizaje 

y uso de reglas ortográficas 
y gramaticales.

- Continuar con la mejora de 
la caligrafía y la 
presentación de los trabajos 
por escrito.

- Conocer y realizar diferentes 
tipos de composiciones.

OBJETIVOS

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA

- Vocabulario.
- Morfología. Clases de 

palabras.

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL

- Comprensión oral: audios.
- Expresión oral: distintos 

tipos de textos orales. 
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➔ Dictado semanal.
➔ Análisis sintáctico y morfológico.
➔ Lectura grupal y comprensión mediante preguntas 

orales (colección todos juntos).
➔ Lectómetro (elección libre de títulos; lectura 

individual). 
➔ Lecturas comprensivas.
➔ Producción escrita y creatividad lingüística: Taller 

de escritura. 
➔ Ortografía: cuadernillo (semanal).

RUTINAS  DE LENGUA
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Trabajaremos los cinco 
bloques:

1. Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas.

2. Números y operaciones.

3. Medida.

4. Geometría.

5. Estadística y probabilidad.

MATEMÁTICAS
Estudio a través del cuaderno:

- Problemas.
- Operaciones.
- Cálculo mental.
- Libro de texto como apoyo.

ESTUDIO diario de las matemáticas:

  1. Practicar los ejercicios sin mirar el 
cuaderno.

  2. Comprobar si los he realizado 
correctamente.

  3.  Repetir si he fallado.

ACTIVIDADES
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RUTINAS  MATEMÁTICAS

Operaciones

Cálculo mental

Problemas



APRENDIZAJE DEL ÁREA DE INGLÉS
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Examen cada unidad.
Spelling test.

Conversation & Guided Reading 
with the Language Assistant (Megan).

A diario 

READING   WRITING   LISTENING   SPEAKING



NATURAL AND SOCIAL  SCIENCE
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● Alternancia Natural-Social.

● Organización de temas por bloques de 
contenido.

● Trabajos y proyectos voluntarios de 
ampliación y experimentos, a realizar en 
casa (colaboración familiar).



MÚSICA  y  EDUCACIÓN FÍSICA 

- Música -> el material del curso pasado: un cuaderno 
de pentagramas y palillos chinos dentro de una 
carpeta/bolsa  transparente.

- Educación Física -> material: neceser en la mochila 
con gel hidroalcohólico, pañuelos y una mascarilla de 
recambio.
Es recomendable revisar semanalmente si llevan este 
material en la mochila. 
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PROYECTO NUEVAS TECNOLOGÍAS

● Decálogo del uso de las tablets.

● El centro no se responsabilizará de su mal uso.

● Nuestros objetivos como educadores no cambian. Las 
tabletas sólo son una herramienta potente y eficaz.

● Cuentas de correo: @colegionavalazarza y @educa.madrid.org

● Supervisión de las familias en casa y delimitar tiempo.

_La tableta como instrumento de trabajo_

Presentación Proyecto Aplicaciones: MadRead y Smile and Learn

https://drive.google.com/file/d/1rw21YWB7Q8S-oX1Y4Z1GxYLsjnXSnYfY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rw21YWB7Q8S-oX1Y4Z1GxYLsjnXSnYfY/view?usp=sharing
https://youtu.be/YcFZz_FJ9sk
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● Agenda
● Correo electrónico
● Roble

1er trimestre: 
Monasterio de El Paular

2º trimestre:
Actividad de inglés

3er trimestre:
Toom Pak (música)

Carrera de Orientación (E.F.)

Actividad en el huerto escolar 

COMUNICACIÓN 
FAMILIA-TUTORES ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS

POR FAVOR, ENVÍEN LOS 
JUSTIFICANTES DE PAGO 

DIGITALMENTE.

COOPERATIVA   

25 euros



Estimular el
amor

por el trabajo
bien hecho

y el
esfuerzo personal

en las actividades cotidianas
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RUEGOS
Y

PREGUNTAS
http://colegionavalazarza.es/

http://colegionavalazarza.es/

