REUNIÓN DE
FAMILIAS DEL
ALUMNADO DE
QUINTO DE PRIMARIA

CPB VIRGEN DE NAVALAZARZA.- SAG
14 de septiembre de 2021

“Hacer que nuestros alumnos piensen, confíen en sus
posibilidades y alcancen metas”
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P5A.- MARÍA JOSÉ

P5C.INMA

P5B.- REBECA
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P5D.- NATHAN

LÉS

MAESTROS ESPECIALISTAS
MÚSICA
(INGLÉS)

RELIGIÓN

VALORES CÍVICOS Y
SOCIALES

AUXILIAR
CONVERSACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA
(INGLÉS)

Ana Mª.
1 sesión

Gerardo.
2 sesiones

Inma, Nathan.

16 horas

Inés
2 sesiones

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

EQUIPO DE APOYO
AUDICIÓN Y
LENGUAJE

PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA

EDUCACIÓN
COMPENSATORIA

ORIENTADORA

PTSC (Profesor Técnico en
Servicios a la Comunidad)

Saray

Mónica

Margarita.

Lucía

Pendiente de asignar
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BIENVENID@S
mar
Novedades semanales

PROYECTOS
Educación Emocional.

Educación Ambiental: Huerto escolar.
Escuelas Sostenibles.
LÓVA: La Ópera como Vehículo de
Aprendizaje.

-DESAYUNOS SALUDABLESTRABAJAMOS LA ALIMENTACIÓN:
Comedor Escolar: Programa de elaboración
de menús de la Consejería de Sanidad.

Integración de las Tecnologías en el Aula y
en el centro: Digicraft.
Fomento de los idiomas.
Proyecto Comunicando.
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Consolidamos las medidas puestas en marcha
el curso pasado aplicadas a la normativa
vigente.

PROTOCOLO COVID 19

➔

GRUPOS BURBUJA (por niveles).

➔

Mascarillas.

➔

Material propio para cada alumno.

➔

Distancia de seguridad.

➔

Lavado frecuente de manos (con agua y jabón o hidrogel).

➔

Caminamos siempre por la derecha.

➔

Entradas y salidas escalonadas.

➔

Toma de temperatura.

➔

Turnos de recreo.

➔

Patios separados por niveles.
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Las familias que no tengan acceso a Roble, deben solicitarlo a la secretaría.
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COMEDOR ESCOLAR
● 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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LA TABLETA COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA
●
●
●
●
●

Vamos a utilizar una metodología parecida a la del año pasado.
Tareas de los alumnos publicadas en Classroom.
Si algún alumno se tiene que quedar en casa, sabrá lo que tiene que hacer y
tendrá las herramientas para hacerlo.
Importante tener los dispositivos funcionando y a punto.
Supervisión de las familias en casa y delimitar tiempo.
TODOS LOS ALUMNOS DEBEN DISPONER DE TABLETA Y CASCOS.
TIENEN QUE TRAERLA “CARGADA” A DIARIO.
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AGENDA ESCOLAR
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Recurso educativo que nos enseña a organizar el
tiempo y las tareas
IMPORTANTE: rellenar HORARIO DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

SUPERVISAR a diar

io

MEDIO DE COMUNICACIÓN entre
el centro y las familias: Sistema
ROBLE de la Comunidad de Madrid
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.
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COOPERATIVA
VALIENTES: Helena Alonso (5ºB) e

Irene Navarro (5ºA).

331,43€ (mantenemos la misma cuenta)
- Primer pedido de material: 09/09/2021 (cuadernos de inglés,
matemáticas, ciencias sociales y naturales)
- Cooperativa 5º:30 euros ( 5 euros para la agenda, 5 euros para la app
de ortografía, 5 euros para el cuadernillo de inglés, 15 euros para
material fungible)
- Las excursiones se pagarán a parte.
Os informaremos periódicamente del estado de las cuentas y de las facturas
de los pedidos realizados.
ESTADO CUENTA (1 septiembre 2021):
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LENGUA y MATEMÁTICAS
Plan lector: MadRead, lecturas comprensivas, adaptaciones de clásicos,
obras actuales...
Expresión oral y escrita: proyecto Comunicando.
Ortografía: aplicación WALINWA (suscripción anual que se pagará con el
dinero de la cooperativa)
Dominio del cálculo: Supertmatik, rutinas, juegos...
Resolver problemas de la vida cotidiana.
Temas en Classroom.
Proyecto tecnológico, P. comunicando y Proyecto de gamiﬁcación “Regreso al
pasado”
(basado en la película “Regreso al futuro”)
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ENGLISH
•

OBJETIVOS: Trabajar todas las destrezas (speaking, listening, reading and
writing), potenciando más la expresión oral y escrita.

•

READING CLUB: Lectura en clase de pequeñas novelas adaptadas, en grupo e
individual y préstamo de libros y revistas. Uso de MadRead en el Plan Lector.

•

EVALUACIÓN: controles (escritos y online), exámenes, speaking tests, cuadernos,
comportamiento, interés y participación.

•

MATERIALES: activity book, libro de lectura y cuaderno.

•

AUXILIAR: TRABAJO ORAL” KET” en pequeños grupos para facilitar e intensiﬁcar
la interacción.

¿lA MEJOR FORMA DE
APRENDER UN IDIOMA?

!?

¡BLA, BLA, BLA!
Queremos animarles para que hablen y escuchen Inglés todo lo posible.
¿DÓNDE Y CUÁNDO?

Siempre que hablen con profes de Inglés, en el aula entre compañeros, y si es
posible en casa (series, películas, tutoriales, youtube, etc.)

SOCIAL AND NATURAL SCIENCES
Trabajo en el cuaderno.
Proyectos y experimentos voluntarios.
Vocabulario básico expresado en los dos idiomas.
EVALUACIÓN: Control de cada unidad, cuaderno, comportamiento,
participación e interés.
● Potenciar las nuevas tecnologías para aprender a investigar y buscar
información, así como realización de proyectos.
● FUNDAMENTAL: Estimular la curiosidad y el gusto por las ciencias.
●
●
●
●

MÚSICA
Este año los alumnos necesitarán un instrumento nuevo para la asignatura de
música que utilizarán también en 6ºEP y en la orquesta (para quien se quiera
apuntar): UKELELE.
Es un instrumento pequeño, ligero, barato y con muchas posibilidades
musicales. Además, es muy adecuado dadas las circunstancias que vivimos
porque como cada uno tendrá el suyo evitamos que manipulen otros
instrumentos y los contagios.
Pueden encontrar ukeleles a partir de 20/30€ en tiendas on line como Thomann
(modelo Harley Benton) o Amazon así como en tiendas de música como
Leturriaga o Guitar Hiro en Madrid. Además, la papelería Lamara (que está en el
pueblo) hace pedido todos los años y pueden encargarlo.
Se empezará a utilizar en el 2º trimestre por lo que sería un estupendo regalo de
Navidad.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Dos áreas TRONCALES CON INSUFICIENTE.
NO supera los objetivos de un área troncal y además...
Decisiones adoptadas
por: tutor, equipo
docente y
asesoramiento del
equipo de orientación

...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.

CALIFICACIÓN (AGENDA)
Importancia del
aprendizaje de las
COMPETENCIAS

Pruebas escritas.- 80% (Petición de copias)
Actitud del alumno (PARTICIPACIÓN Y TRABAJO DIARIO).- 20%
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

●
●
●
●
●

Salida al río.
Museo Reina Sofía.
Salida a la dehesa.
Teatro Real (solicitado).
Actividades complementarias relacionadas con
los proyectos: huerto escolar, comunicando...
● Excursión fin de curso.
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Estimular el

Colaboración...

amor
por el trabajo
bien hecho
y el

esfuerzo personal

en las actividades cotidianas
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RUEGOS
Y
PREGUNTAS
http://colegionavalazarza.es/
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