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“Hacer que nuestros alumnos piensen, confíen en sus 
posibilidades y alcancen metas”

mailto:BEA.MILANO@COLEGIONAVALAZARZA.COM
mailto:S.VARGAS@COLEGIONAVALAZARZA.COM


                  
BIENVENID@S ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN

Trataremos los siguientes aspectos:

1. Bienvenida.
2. Plan de contingencia en caso de confinamiento. 
3. Escuelas conectadas _ correo Educamadrid alumnos. 
4. Tabletas en la escuela.
5. Evolución de los grupos. 
6. Informaciones varias: normas organizativas, material 

COVID.
7. Ruegos y Preguntas.
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CONTAR CON LA CONFIANZA de las familias 
ABIERTOS A RECIBIR CRÍTICAS 

NUEVAS IDEAS y APORTACIONES

 El esfuerzo, la disciplina y el trabajo  valores a 
desarrollar siempre desde el respeto a todos



● Modificaciones al plan de contingencia.  Horario 3ºA  - Horario 3º C - 
Clases online.

● Instalación de red wifi en todas las instalaciones del centro: “Escuelas 
Conectadas” subvencionadas con los fondos de la Unión Europea.

● Correo de Educamadrid para todo el alumnado del centro. 

○ Este correo es para toda la escolaridad del niño (hasta Bachillerato en un instituto público).

○ Se necesita para la conexión wifi y para usar programas como: 
MadRead y otras aplicaciones.

INFORMACIONES GENERALES 

https://drive.google.com/file/d/124xP-j2oSkzVGWb9jIQwSOL__TX6ZlV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124xP-j2oSkzVGWb9jIQwSOL__TX6ZlV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Win6T2oN8FydkHtbPiWy2kkb-pqxshDk/view?usp=sharing
https://madread.educa.madrid.org
https://colegionavalazarza.es/


INFORMACIONES GENERALES

.- En la etapa de primaria se da valor a las actividades digitales (Instrucciones de 
inicio de curso de la Comunidad de Madrid). Es importante que el alumno disponga de su 
propio dispositivo. Si tenemos previsto comprar una nueva tableta, leer las indicaciones 
del centro. Enlace.

- Proyecto DytectiveU. Renovado durante el curso 2021-2022. Los miércoles estamos 
dedicando una sesión durante la clase de Lengua a realizarla y se recomienda tres 
sesiones en casa. Dedicamos unos minutos al final de clase al seguimiento de su 
realización.

.- Comunicaciones por Raíces/Roble (las incidencias de credenciales se deben dirigir a 
cp.navalazarza.sanagustin@educa.madrid.org).

https://colegionavalazarza.es/wp-content/uploads/2020/07/%C2%BFQu%C3%A9-dispositivo-traigo-al-cole-Act20jul__curso-2020-21.pdf
mailto:cp.navalazarza.sanagustin@educa.madrid.org
https://colegionavalazarza.es/


TABLETAS EN LA ESCUELA

Uso de la tablet en el cole  (Vídeo explicativo del Proyecto realizado por Mª 
Soledad Díaz)

● Decálogo de uso de la tablet en el aula.
● Aplicaciones que tienen que tener en la tableta.
● Ventajas, retos, metodología y Apps para facilitar el aprendizaje (Por Meritxell Viñas 

Asesora y Formadora en nuevas tecnologías aplicadas a la educación). 
● Proyecto BYOD (Bring Your Own Device / Trae tu propio dispositivo). 
● TRAE TU TABLET UN DÍA A LA SEMANA_ 3º ED. PRIMARIA.

○ En nuestro caso, LOS JUEVES. Durante ese día realizaremos actividades tanto en el área de español como 
en el área de inglés. Además de enseñarles a utilizar ciertas herramientas para que tengan una mayor 
autonomía de competencia digital en el:

■ Uso de Classroom (captura de pantalla, adjuntar archivos…)
■ Usuarios y contraseñas de las diferentes aplicaciones (Liveworksheets, classroom, correo…)
■ Aprendizaje a través de distintas apps (Kahoot, Quizziz, formularios de google etc.)

https://youtu.be/YcFZz_FJ9sk
https://drive.google.com/file/d/12bw9T3vCVu3C2EOTqm9bEt2ulHtB0dr4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQqdTHth5wP2pIZJ4_mIynJJMjxAG8V8/view?usp=sharing
https://cursoipad.com/tabletas-retos-ventajas-metodologia-apps-educacion.pdf
https://cursoipad.com/tabletas-retos-ventajas-metodologia-apps-educacion.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xZLwRhNbbY43w8V9QpcZ10-wrbKpGCW6/view?usp=sharing
https://colegionavalazarza.es/


DESARROLLO  DE LOS GRUPOS

ÁREAS DE INGLÉS 

● Estamos recogiendo lo sembrado y disfrutando de las rutinas ya establecidas y la aceptación y 
cumplimiento de las normas básicas de comportamiento en el aula. Ellos se sienten más 
confiados, más seguros, más cómodos y hay mayor fluidez a la hora de dar las clases.

● Trabajamos todas las destrezas, pero estamos haciendo especial hincapié en la parte escrita 
(lectura y escritura), ya que es donde más dificultades muestran a esta edad y en este curso 
académico. 

● Mantenemos rutinas orales diarias para seguir afianzando y ampliando los conocimientos ya 
adquiridos. Hacemos ejercicios de Mindfulness y Braingym.

● Importancia de hacer nuestro el contenido para una mejor asimilación del mismo (mapas 
conceptuales al final de las unidades de Science, coreografías para aprender y recordar 
conceptos, Picture Dictionary, etc)

● Importancia de la claridad y limpieza en el cuaderno.
● Estrategias para hacer ejercicios, exámenes

○ Keywords
○ Reading and comprehension
○ Revision

● (Vídeo 1) y vídeo 2

https://drive.google.com/file/d/1ngtl_mwmbl9wiKzPQYrVre5m4iHxUP8V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOh0AyzpqLatxK5gbeULeFqIo8Dqsned/view?usp=sharing


VALORACIÓN PRIMER TRIMESTRE

ÁREAS DE ESPAÑOL: 
● Hemos asentado durante el primer trimestre una base de trabajo afianzando los 

contenidos y rutinas: exposiciones orales, expresión escrita, lectura de enunciados y 
comprensión lectora de los mismos con ejecución de las instrucciones ( función 
ejecutiva) , lectura de libros de biblioteca y test de velocidad lectora trimestral.

● Matemáticas : resolución de problemas, cálculo mental y operaciones básicas: 
sumas, restas, multiplicación, división Vídeo 3º A (minitutorial alumno) vídeo 2

● Introduciendo la digitalización de las tareas y las rutinas de trabajo de 
Classroom como deberes para que se fueran familiarizando con la plataforma y 
en caso de confinamiento les resultase más sencillo.

Estamos trabajando y desarrollando con nuestros alumn@s la “atención plena” 
MINDFULNESS  y la capacidad de ver a nuestro alrededor las cosas positivas que nos 

rodean.

https://drive.google.com/file/d/1jdoKm014G9mSIx8Gh2ulU2l2vCnfe5-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K5SUgtCoh59QtiSTLnb_rHKLw-A_9laV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzRpKluMFudaRGozbFVERG5UeVU/view?usp=sharing


OBJETIVOS Y CONTENIDOS ÁREAS SEGUNDO TRIMESTRE 

8

INGLÉS
● Comprensión y expresión de palabras clave, estructuras gramaticales, 

mensajes sencillos y preguntas / respuestas (tipo trinity).
● Lectura comprensiva, correcta escritura de contenidos trabajados y 

Spelling Test (semanal, los viernes) .
● Expresión oral. Uso de vocabulario trabajado en clase. Actividades en gran 

grupo, pequeño grupo e individuales con Nathaniel/ Maya.
● Control oral y escrito en cada unidad.
● Repaso de contenidos y destrezas a través de Google Classroom. Las 

actividades de las áreas de inglés se proponen los martes, jueves y viernes.
● Presentación de trabajos y cuadernos (actividades al día).
● Evaluación global en la que se tienen en cuenta todos los aspectos 

mencionados anteriormente.



OBJETIVOS Y CONTENIDOS ÁREAS SEGUNDO TRIMESTRE 
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NATURAL AND SOCIAL SCIENCE

●  Alternancia de materias.

● Control oral y escrito en cada unidad.

● Presentación de trabajos y cuadernos (actividades al día).

●Repaso de contenidos y destrezas a través de fichas y actividades 

en Google Classroom.

● Las unidades van teniendo una carga de contenidos mayor y una 
creciente exigencia de respuestas más complejas a nivel escrito. 

● Importancia del repaso diario. Constancia. 
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● Mejorar la comprensión lectora.
● Ampliar el vocabulario. 
● Usar el diccionario.
● Trabajar velocidad, ritmo y fluidez de la 

lectura. entonación correcta respetando 
signos de puntuación.

● Favorecer la expresión oral.
● Expresión escrita: hacer redacciones, 

escribir cuentos,cartas, invitaciones...
● Adquirir y afianzar los contenidos 
● gramaticales.

● Fomentar el  hábito lector.

● Cuadernos: actividades escritas, organización, 
limpieza, buena presentación. Uso del bolígrafo.

● Ortografía: Identificación de las reglas 
ortográficas.  Realización sistemática de forma 
semanal de dictados (jueves).

● Fomentar la escucha activa mediante 
audio-dictados.

● Juegos ortográficos
● Zona de alumno liveworksheets : Cuaderno de 

ortografia y reglas de acentuación.

● Club de lectura: Viernes 
● Préstamo de libros de lectura biblioteca colegio.

Libro nuevo cada 15 días aprox. 

            Comprensión lectora de los libros. 

           Desarrollo de distintos tipos de lectura.

● Actividades de Expresión Escrita:
● Talleres, Escritura creativa. 
● Redacciones, anécdotas, descripciones...

OBJETIVOS
LENGUA

Evaluación: Controles, cuaderno, dictados, 
actividades de expresión escrita y de 
comprensión, participación y deberes.
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● Manejar  CORRECTAMENTE operaciones 
matemáticas: sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones.

● Conocer y escribir los números de hasta 
seis cifras.

● Conocer las fracciones y los nº decimales. 
● Conocer 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.

TABLAS DE MULTIPLICAR
Automatización de las tablas.

REPASAR  A DIARIO 

Operaciones 
Problemas 

Cálculo mental

      

OBJETIVOS

CUADERNILLOS  de operaciones y cálculo 
mental

 RUTINAS SEMANALES
ZONA ALUMNO LIVEWORKSHEETS 

MATEMÁTICAS



Informaciones varias: normas organizativas, 
material COVID.

● Revisar, como mínimo semanalmente,  el neceser (gel hidroalcohólico, 
mascarilla de repuesto, pañuelos…)

● Desayuno: es el momento más complicado. Los niños desayunan en el 
aula. El tiempo máximo de exposición sin mascarilla es de 10 minutos. 
Por ello, os rogamos que traigan almuerzos que puedan comerse en ese 
tiempo. 

● MASCARILLAS: Las mascarillas hay que cambiarla o lavarla todos los 
días. Recambios en la mochila.

● Recordad desde casa que la mascarilla tiene que estar bien puesta (tapar 
nariz y boca).

● Ventanas y puerta abiertas, medidores CO2.



FORMAS DE COLABORACIÓN FAMILIAR
● Establecer un horario de estudio, siempre en el mismo sitio y, 

si puede ser, a la misma hora (sin objetos que les distraigan).

● Dormir lo suficiente.

● Desayunar bien.

● Promover mayor responsabilidad y esfuerzo personal.

● Fomentar su autonomía.

● Revisión y control de las agendas (aunque la responsabilidad 

es de los niños).

● Firmar la agenda, al menos, una vez a la semana.

● Puntualidad.

● Establecer hora en casa de “apagar pantallas”. Las tabletas 

fuera de las habitaciones cuando los niños se van a dormir.

● Las televisiones fuera de las habitaciones de los niños.

https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/pactos-familiares-para-el-buen-uso-de-dispositivos
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RUEGOS 

Y

 PREGUNTAS

http://colegionavalazarza.es/

http://colegionavalazarza.es/
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