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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. Informaciones Generales
3. Tabletas en la escuela.
4. Evolución de los grupos. 
5. Informaciones varias: normas organizativas, material 

COVID.
6. 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



●  Plan de contingencia Curso 2021-22.  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 (primera hoja 
agenda) 

○ 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://docs.google.com/document/d/1GbyLAm8ZWp2AiKFKm8nK_T2e5zHaHPhO/edit?usp=sharing&ouid=116695350163668535824&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1XpqktnxTiC-gR8uxS0p7GmROmuPjGhy4/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. (4 sesiones semanales: 1 en el centro y 3 en casa)

.-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
Proyecto tecnológico: Trae tu propio dispositivo
Uso de la tablet en el cole  (vídeo explicativo de Marisol)

● Decálogo de uso de la tablet en el aula.
● Aplicaciones que tienen que tener en la tableta.
● Proyecto BYOD (Bring Your Own Device / Trae tu propio dispositivo). 

Para saber más:
● Ventajas, retos, metodología y Apps para facilitar el aprendizaje (Por Meritxell Viñas 

Asesora y Formadora en nuevas tecnologías aplicadas a la educación) 

https://www.youtube.com/watch?v=YcFZz_FJ9sk&t=10s
https://drive.google.com/file/d/12bw9T3vCVu3C2EOTqm9bEt2ulHtB0dr4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wEGU9X3oY3MtCNbkGwMhKHC-WN16cr2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xZLwRhNbbY43w8V9QpcZ10-wrbKpGCW6/view?usp=sharing
https://cursoipad.com/tabletas-retos-ventajas-metodologia-apps-educacion.pdf
https://cursoipad.com/tabletas-retos-ventajas-metodologia-apps-educacion.pdf


TABLETAS EN LA ESCUELA
Comenzaremos por:

Un día a la semana. 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 hagan tengan una mayor autonomía de competencia digital en el:

● uso del Classroom
● usuarios y contraseñas de las diferentes aplicaciones (liveworksheets, classroom, correo…)
● aprendizaje a través de distintas apps (Kahoot, Quizziz, formularios de google etc.)



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

● (Vídeos)



VALORACIÓN PRIMER TRIMESTRE

ÁREAS DE ESPAÑOL:
Hemos pasado un periodo de adaptación, realizando actividades que 
favorecieron la interacción y cohesión del grupo.

Finalizamos el Trimestre con una valoración positiva en la adquisición de hábitos 
de trabajo: manejo del cuaderno, rutinas de aula, clima de escucha  y 
concentración en la tarea. 

El avance en la adquisición de contenidos también es positivo. Necesitamos 
seguir repasando lo ya aprendido a la vez que seguimos progresando en la 
consecución de los nuevos contenidos.



OBJETIVOS Y CONTENIDOS ÁREAS SEGUNDO TRIMESTRE 
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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. 
● 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 dictados 

● Cuadernillos de Ortografía

● Préstamo de Biblioteca  (viernes)

Hábito de lectura

● Comprensión oral y escrita de textos 

Fichas interactivas liveworksheets y fichas de 
comprensión oral y lectora.

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

OBJETIVOS
LENGUA

Evaluación:
Estrategias de estudio.
Evaluación global: Controles, cuaderno, 
dictados, actividades de expresión escrita y de 
comprensión, registro de lectura, participación y 
deberes.
Evaluación externa: Comprensión lectora y oral, 
expresión escrita
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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

CUADERNILLO de cálculo 

 RUTINAS SEMANALES en la 
realización de operaciones

MATEMÁTICAS

Evaluación:
Estrategias de estudio.
Evaluación global: Controles, cuaderno, participación y 
deberes.
Evaluación externa: Cálculo y resolución de problemas.



Informaciones varias: normas organizativas, material COVID.

● Revisar 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. 
El uso de la mascarilla es de 4 horas. Si el niño va a permanecer más tiempo 
tiene que traer una de recambio. 

● 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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