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● La evaluación inicial se mandó por ROBLE . 
Rogamos que nos comuniquéis que lo habéis 
recibido. 

● Todas las notas serán por roble.
● Comprobar que se tiene acceso y os funcionan 

las credenciales.
● En caso de que no se pueda acceder, ponerse en 

contacto con Marisol
cp.navalazarza.sanagustin@educa.madrid.org 
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correos electrónicos alumnado

EDUCAMADRIDCOLEGIONAVALAZARZA

CLASSROOM MEET Aplicaciones de la Comunidad de 
Madrid

comunicación con las tutoras

Correo de EDUCAMADRID

1ºA: nuria.sueiro@educa.madrid.org
1ºB: mariapilar.curiesesluenga@educa.madrid.org
1ºC: marta.mendezbuendia@educa.madrid.org

ROBLE,  VIDEO
Apartado mensajes > 
mensaje nuevo.
Dudas sobre su uso a 
cp.navalazarza.sanagustin@
educa.madrid.org

https://drive.google.com/file/d/1SBXYncDd1_ZY69ThJD9iqPIwif7RjHTH/view?usp=sharing


AGENDA  ESCOLAR

SUPERVISAR a diario y firmar notificaciones de las 
maestras.

Los deberes siempre van apuntados en la agenda. 
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Recurso educativo que nos enseña a 
organizar el tiempo y las tareas



DEBERES

● Se organizan las tareas entre las áreas de español y de inglés. 
Lunes y miércoles áreas de español.
Martes y jueves áreas de inglés.
Fin de semana: comprensión lectora. Ocasionalmente inglés o 
mate. 

● Si en la agenda pone CLASSROOM, los deberes serán 
Liveworksheets o repasar genially… 
Aquellas familias que aún no han accedido, por diversas causas, 
por favor, comunicádnoslo para ayudaros.
1ºA Y 1º B tienen dos usuarios de Liveworksheets( español e 
inglés)

● Si algún niño necesita algo de refuerzo lo subiremos por 
Classroom de forma individual. 

● Son un criterio más de evaluación.  Se tendrán en cuenta para la 
nota de las evaluaciones 5
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¿Qué deben de tener los peques en la 
mochila?

● Estuche pequeño donde quepa un lápiz, goma, bicolor (todo de tamaño adecuado).
● Agenda.
● Carpeta de deberes.
● Desayuno y botella con agua.
● Mascarillas, mínimo dos. Revisar a diario y lavar o reponer.
● Mochila sin ruedas donde quepa la carpeta de deberes.
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¿Qué no deben de tener los peques en 
la mochila?

● Cromos.
● Juguetes.
● Bolígrafos.

Os pedimos vuestra colaboración en la supervisión y cumplimiento.
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Leer todos los días en 
casa.

Escribir adecuadamente y 
con una caligrafía 

aceptable.

Se llevarán los libros 
cuando no acaben alguna 

tarea o al final del tema 
para corregir.

RUTINAS DE TRABAJO

Ser cuidadosos con la 
presentación de las 

tareas

Tratar de leer solos los 
enunciados.
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● Valoración del habla de los 
alumnos.

Se mandarán por correo 
electrónico pautas 
elaboradas por el equipo de 
orientación del centro.

Grupo en estimulación del 
lenguaje.

Se recomienda realizar los 
ejercicios del libro de 
Lengua Castellana. Video

EVOLUCIÓN DEL TRIMESTRE

● Refuerzos.

Aquellos alumnos que están 
teniendo pequeñas dificultades 
están recibiendo refuerzo en 
pequeño grupo.
Se están enviado fichas de 
repaso, a través de Classroom, 
a aquellos alumnos que 
presentan alguna pequeña 
dificultad.

● Grupos flexibles.
Segundo Trimestre.

https://drive.google.com/file/d/1G4pzZeNho87Q9_K8f1xA9WAEHbwQJFNY/view?usp=sharing


ÁREAS DE INGLÉS

● Workbook

● Nos centramos en comprensión y expresión oral. Poco 
a poco inicio lectura visual y global. 

● Recomendación: ver la tele  (10 minutos), escuchar 
música en inglés.
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RECREOS Y PATIOS

El patio que usamos es el de infantil. Tienen 4 zonas diferenciadas:

● Arenero con juguetes adaptados a su edad.
● Tobogán.
● Zona césped artificial.
● Zona de rayuelas.

Conflictos y resolución de los mismos.
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INFORMACIONES VARIAS



ABRIGOS, SUDADERAS Y DEMÁS OBJETOS.

● Por favor todo marcado con nombre y apellido.

● Los abrigos con cinta para poder colgarlos en el perchero.

● Por favor, revisar los abrigos. Alguien sin querer se llevó un 
abrigo azul marino de Benetton, sin marcar.

● En caso de pérdida de objetos, se recomienda revisar el baúl 
de objetos perdidos de vez en cuando.
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INFORMACIONES VARIAS



¿QUÉ  ACTIVIDADES LÚDICAS FAVORECEN EL APRENDIZAJE EN EL 
COLE?

● Coches, playmobil, legos, pulseras, plastilina, puzzles, laberintos, 
sopas de letras, crucigramas…

● Actividades de recortar, pegar, papiroflexia, colorear...

● Ayudar en la cocina (galletas, croquetas, huevos rellenos, 
bizcochos, albóndigas, palmeritas…)

● Bicis, patinetes, cuerdas, balones…

● REDUCIR ENTRE SEMANA EL TIEMPO DE PANTALLAS
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INFORMACIONES VARIAS



COOPERATIVA.

NUEVO NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA: 
ES44 2100 3352 8013 0017 2144

Nuevo pago de la cooperativa hasta el 15 de enero. 30 €:

● Actividad complementaria The Solar System (5€/por niño).

● Actividad complementaria La Mujer Gigante (11€/por niño)

● Fotocopias por trimestre (13€x2 trimestres).

● Material de Aula (cuadernos, rotuladores, pinturas, material 
fungible…) 
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INFORMACIONES VARIAS
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Ruegos y preguntas


