
REUNIÓN DE 
FAMILIAS DEL 
ALUMNADO DE
PRIMERO DE EP

3 de septiembre de 2020
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EQUIPO DOCENTE Y OTROS PROFESIONALES

TUTORAS

P1A- Nuria Sueiro P1C- Marta Méndez

P1B- Pilar Curieses

MAESTROS ESPECIALISTAS

MÚSICA
(INGLÉS)

RELIGIÓN
(ESPAÑOL)

VALORES CÍVICOS Y 
SOCIALES

EDUCACIÓN FÍSICA 
(INGLÉS)

Ana Mª Gallego
1 sesión

Marta Garc (Baja)
(2 sesiones)

  Pilar y Marta
2 sesiones

Inés M.
2 sesiones

EQUIPO DE APOYO

AUDICIÓN Y 
LENGUAJE

PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA

Cristina Coral / Mónica   
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN

ORIENTADORA PTSC (Profesor Técnico en Servicios a 
la Comunidad)

Lucía Gullón 
(Atención lunes y miércoles semanal; 

viernes quincenalmente)

Pendiente (Atención miércoles 
quincenal)

CONFIANZA

DUE (ENFERMERA)

Ángela



BIENVENID@S
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● Cuidarnos mucho y cuidar a nuestros alumnos.
● Atender y extremar las medidas de seguridad e higiene.
● Estar pendientes del bienestar de nuestros alumnos y sus familias.
● Aprender contenidos.
● Relacionarnos con los compañeros, alumnos y sus familias.
● Pasarlo bien.

Nuestros objetivos:

Consolidamos las medidas COVID puestas en marcha el 
curso pasado y lo aplicamos a la nueva normativa.

https://view.genial.ly/60fef4162483180daee4b12a


Protocolo  COVID

.- No aglomeraciones de las familias, mantener la distancia de seguridad y sin 
olvidar la mascarilla.  

.- Los padres de alumnos de tres años pueden pasar al patio hasta la puerta del 
aula.

.- Entradas y salidas escalonadas. Los alumnos de tres años entrarán después del 
alumnado de cuatro años por la puerta C/ Aragón.

.- Antes de entrar al aula se realizará la desinfección de manos y  la toma de 
temperatura.
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TRANQUILIDAD Y PACIENCIA 
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¡AVISAR AL COLEGIO!



6Las familias que no tengan acceso a Roble, deben solicitarlo a la secretaría.
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correos electrónicos 

alumnado

EDUCAMADRIDCOLEGIONAVALAZARZA

CLASSROOM MEET
Aplicaciones de la Comunidad de 

Madrid

Se mantienen a lo largo de toda la escolaridad en el centro.

Las tutoras os los 

enviarán por correo.



● 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/


BILINGÜISMO
Más de un tercio de la jornada escolar en lengua inglesa

Naturales, Sociales, Artística, E. Física, Música y Lengua 
extranjera

1º A - B.- Sistema de CO-TUTORÍAS 
1º C.- TUTORÍA

AUXILIARES de conversación
                     Fomento de las HABILIDADES ORALES

Preparación PRUEBAS EXTERNAS
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AGENDA  ESCOLAR

LECTURA de las primeras páginas y firma de los padres.

RELLENAR  DATOS del alumno. Importante NIA del alumno para diferentes 
trámites.

SUPERVISAR a diario y firmar notificaciones de las maestras.

MEDIO DE COMUNICACIÓN entre el centro, comedor y las familias.

HOJAS DE AUTORIZACIONES: rellenar y firmar, aunque no se autorice.

21 DE SEPTIEMBRE SE REVISARÁ QUE ESTEN COMPLETADAS Y FIRMADAS. PARA 
FIRMAR NOSOTRAS.
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Recurso educativo que nos enseña a 
organizar el tiempo y las tareas



OBJETIVOS

LENGUA

Leer correctamente  
comprendiendo lo leído.

Escribir adecuadamente y 
con una caligrafía aceptable.

Trabajar la expresión oral y 
aumentar el vocabulario. 
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MATEMÁTICAS

Conocer los números del 
0 al 99.

Realizar operaciones de 
suma y resta sin llevadas

(de números de dos 
cifras).

Ser capaz de resolver y 
formular problemas.

ANIMACIÓN A 
LA LECTURA

CÁLCULO 

MENTAL



METODOLOGÍA
● Centrada en el niño y sus características e intereses. 

Aprendizaje manipulativo.

● Responsabilidad y hábitos de trabajo. Clima de 
compañerismo en el aula.

● Colaboración de las familias en el aprendizaje 
(Lectoescritura y tareas de la agenda).
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CÓMO VAMOS A TRABAJAR EN LAS ÁREAS DE INGLÉS

● Se priorizan las habilidades orales (palabras y oraciones sencillas). De 

forma gradual iremos introduciendo las habilidades escritas.
● Rutina-asamblea. (inglés y ciencias)
● Se trabajarán de forma globalizada en bloques de contenidos todas las 

áreas de inglés: Inglés, Art, Natural Science y Social Science.

HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE LAS ÁREAS DE INGLÉS
● Auxiliar de conversación a partir de octubre.

● Journal: comprensión y expresión escrita.
● Actividades manipulativas: experimentos y proyectos. 
● Recursos interactivos: genially, plickers, kahoot...
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EVALUACIÓN
● Evaluación continua, acompaña al proceso de aprendizaje. 

● Realizaremos  fichas de los contenidos adquiridos sin que los 
alumnos sean conscientes de esta prueba como tal. No obstante, 
de forma gradual se les irá enseñando el proceso y estrategias para 
la realización de controles.

● Valoración del esfuerzo y participación en las actividades del aula.

● Responsabilidad ante las tareas.

● Ayuda de la Plataforma de Savia digital, ÁREAS DE ESPAÑOL,  
para el repaso de los temas. Hay que darse de alta con el número 
de licencia que está en el libro
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DEBERES

● Se organizan las tareas entre las áreas de español y de inglés. 
Se hará de forma gradual. 

● Classroom: aceptar invitación padres/madres.

● Liveworksheets

● Otras plataformas digitales
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PUEDE CAMBIAR  

EL ORDEN DE LAS 

UNIDADES.



CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN

PROMOCIÓN

Competencias y adecuado grado de madurez

NO PROMOCIÓN: calificación de insuficiente en las Áreas de 
Lengua, Matemáticas e Inglés
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CALIFICACIÓN

 Evaluación continua, trabajo diario, las fichas, los cuadernos, 
interés, esfuerzo y comportamiento

Decisiones adoptadas 
por: tutor, equipo 

docente y 

asesoramiento del 

Equipo de Orientación



Favorecer el gusto por el aprendizaje.
Potenciar  la responsabilidad y esfuerzo 
personal de vuestros hijos en la realización 
de sus tareas.

Insistir en la importancia del respeto a las 
normas, y sobre todo el respeto a sus 
compañeros, profes, monitoras de comedor, 
padres…

COOPERATIVA (se informará a través de 
agenda, correo o classroom).  40€
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1º TRIMESTRE: 
11 noviembre -Museo de 

América.
2º TRIMESTRE: La mujer 

gigante 
3º TRIMESTRE: Salida por el 

entorno. 
● Aquellas que pudiesen surgir a lo largo del 

curso relacionadas con los contenidos que 
se trabajan. 

      

COLABORACIÓN FAMILIAR ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS



Mochila pequeña sin ruedas (para poder guardar carpeta o sobre con 
fichas y libro de lectura).

Estuche con lápiz, goma, sacapuntas y bicolor. 

Desayunos saludables siguiendo el planning semanal de la agenda.

Ropa y material marcado. Cinta para colgar abrigos.

Respetamos normas del patio de Infantil. No traer juguetes en 
general.
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INFORMACIONES VARIAS



.- Mascarilla puesta y dos de repuesto con el nombre 
(preferentemente desechables)
.- Todos los niños se cambiarán de mascarilla después del recreo.  
.- Bolsita para guardar la mascarilla cuando se la quiten para 
desayunar o comer.
.- Caja de pañuelos de papel con su nombre. 
.- Botella de agua llena para su hidratación y marcada (no se debe 
rellenar en el colegio).
.- Gel hidroalcohólico se facilitará en el aula. Se comprará con el 
dinero de la cooperativa. 
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Material de higiene por la COVID
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Ruegos y preguntas


