REUNIÓN DE
FAMILIAS DEL
ALUMNADO DE
CUARTO DE PRIMARIA

CPB VIRGEN DE NAVALAZARZA.- SAG
20 de septiembre de 2022

“Hacer que nuestros alumnos sueñen, piensen, confíen
en sus posibilidades y alcancen metas”
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ORDEN DEL DÍA
1- Bienvenida e informaciones generales.
2- Presentación del profesorado.
3- Objetivos y Metodología.
4- Informaciones varias: organización, cooperativa,
participación de las familias,…
5- Ruegos y Preguntas.
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EQUIPO DOCENTE
TUTORES

ZA
CONFIAN

P4A.- Marta Aranguren

P4B.- Alicia Valdés

P4C.- Estibaliz Medina

P4D.- María López

MAESTROS ESPECIALISTAS
MÚSICA
(INGLÉS)

RELIGIÓN

VALORES CÍVICOS Y
SOCIALES

AUXILIAR
CONVERSACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA
(INGLÉS)

Ana Mª Gallego
1 sesión

Gerardo
2 sesiones

Estibaliz y María

Pendiente

Inés Martínez
2 sesiones

EQUIPO DE APOYO

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

AUDICIÓN Y
LENGUAJE

PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA

EDUCACIÓN
COMPENSATORIA

AULA FARO (TEA)

ORIENTADORA

PTSC (Profesor Técnico en
Servicios a la Comunidad)

Rocío

Tania

Margarita

Santiago y
Fernando

Lucía

Pendiente
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BIENVENID@S
NOVEDADES LEGISLATIVAS
●

Nuevo decreto en Educación Infantil
(DECRETO 36/2022, de 8 de junio).

●

Extensión del programa bilingüe
desde 3 años.

●

Implantación LOMLOE en P1/P3/P5.
Importancia de las competencias.

●

Coordinadora de Bienestar y
protección a la infancia.
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR
EN NOVIEMBRE

Nuestra web:

http://colegionavalazarza.es/
Envío semanal de noticias

cp.navalazarza.sanagustin@educa.madrid.org
PROYECTOS DEL CENTRO
Educación Responsable, Escuelas
Sostenibles (Huerto), Tecnologías en el aula,
Proyecto NIVAL (Enriquecimiento AACC)
TRABAJAMOS LA ALIMENTACIÓN
Programa de fruta y leche.
Comedor Escolar: Programa de elaboración
de menús de la Consejería de Sanidad.
Desayunos saludables
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COMUNICACIONES
PROFESORADO

FAMILIAS

ROBLE

CORREO
ELECTRÓNICO

INCIDENCIAS
cp.navalazarza.sanagustin@educa.madrid.org

L os tu
t
enviar ores os los
án por
correo

ALUMNADO

AGENDA

EDUCAMADRID

Tutorial
Web

CLASSROOM
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COMEDOR ESCOLAR
●

Los alumnos de infantil 3 y 4 años comerán en sus aulas.

●

Los alumnos desde 5 años hasta 6º de primaria en los dos comedores en
un único turno.

●

Inscripción, baja y comunicaciones a través de la web (Trámites On line).

●

El cobro del servicio de comedor se hará de forma prorrateada entre los
meses de octubre a mayo.

●

Informes mensuales del comedor y otras informaciones a través de
TOKAPP.
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COOPERATIVA P4
Nº de cuenta: CAIXABANK ES17 2100 2405 7502 0024 3232
RESPONSABLE: Fernando Méndez
ESTADO (30 junio 2022): 407€

COOPERATIVA
30 euros

Primer pedido de material (material de aula y cuadernos): 1.223,10 €
Pagos de agenda, cuadernillos talleres huerto y fotocopias: 324,24 + 338,64
+ 246 + 240 = 1,148,88€
Os informaremos periódicamente del estado de la cuenta y de los pedidos
realizados.

Necesitamos dos padres/madres voluntarios
para hacerse cargo de la cooperativa.
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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
JUSTIFICAR FALTAS Y RETRASOS

Los alumnos que sean recogidos por personas, mayores de edad, diferentes a sus padres deberán traer
previamente una autorización escrita en la que conste el DNI o pasaporte de la persona en cuestión que, a su vez,
deberá enseñar en el momento de la recogida. En ningún caso el alumnado de ningún nivel abandonará solo el centro.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Dos áreas TRONCALES CON INSUFICIENTE.
NO supera los objetivos de un área troncal y en las demás
muestra poco interés.
NO es competente en: lectura, comprensión y expresión escrita.
Decisiones adoptadas
por el tutor y el equipo
docente, con el
asesoramiento del
equipo de orientación.

NO es competente en: cálculo, resolución de problemas e
interpretación de gráficos sencillos.
NO tiene hábitos básicos de trabajo y estudio.

CALIFICACIÓN (AGENDA)
Pruebas escritas -> 80% (petición de copias)
Actitud del alumno -> 20%
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LENGUA OBJETIVOS

EXPRESIÓN ESCRITA
-

Continuar con el aprendizaje
y uso de reglas ortográficas
y gramaticales.

-

Continuar con la mejora de
la caligrafía y la
presentación de los trabajos
por escrito.

-

Conocer y realizar diferentes
tipos de composiciones.

LECTURA
-

Fomentar el gusto por la
lectura.

-

Mejorar la comprensión
lectora.

-

Reforzar la velocidad, el
ritmo y la fluidez.
CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA
- Vocabulario.

-

-

-

Morfología. Clases de
palabras.

COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ORAL
Comprensión oral: audios.
Expresión oral: distintos
tipos de textos orales.
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RUTINAS DE LENGUA
➔ Dictado semanal.
➔ Análisis sintáctico y morfológico.
➔ Lectura grupal y comprensión mediante preguntas
orales (colección todos juntos).
➔ Lectómetro (elección libre de títulos; lectura
individual).
➔ Lecturas comprensivas.
➔ Producción escrita y oral.
➔ Ortografía.
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ACTIVIDADES

MATEMÁTICAS

Estudio a través del cuaderno:

Trabajaremos los cinco
bloques:
1.

Procesos, métodos y
actitudes matemáticas.

2.

Números y operaciones.

-

Problemas.
Operaciones.
Cálculo mental.
Libro de texto como apoyo.

ESTUDIO diario de las matemáticas:
3.

Medida.

4.

Geometría.

5.

Estadística y probabilidad.

1. Practicar los ejercicios sin mirar el
cuaderno.
2. Comprobar si los he realizado
correctamente.
3. Repetir si he fallado.
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RUTINAS MATEMÁTICAS
Operaciones
Cálculo mental
Problemas
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APRENDIZAJE DEL ÁREA DE INGLÉS
Examen cada unidad.
Spelling tests.
Pruebas escritas y en formato digital.
Conversation & Guided Reading
with the Language Assistant.
A diario

READING WRITING LISTENING SPEAKING
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NATURAL AND SOCIAL SCIENCE
● Alternancia Natural-Social.
● Organización de temas por bloques de
contenido.
● Trabajos y proyectos voluntarios de
ampliación y experimentos, a realizar en
casa (colaboración familiar).
● Pruebas escritas y en formato digital.
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MÚSICA - EDUCACIÓN FÍSICA - ART
- Música -> Carpeta de plástico con el lápiz y la goma, el
cuaderno de pentagramas y los palillos chinos. Este año
necesitarán también una flauta dulce de plástico y de una sola
pieza (Hohner).

- Educación Física -> Botella de agua

para poder hidratarse,

ropa deportiva y zapatillas.

- Art -> Se utilizarán distintos materiales y técnicas. Se
trabajarán proyectos de centro.

PROYECTO NUEVAS TECNOLOGÍAS
_La tableta como instrumento de trabajo_

● Decálogo del uso de las tablets.
● El centro no se responsabilizará de su mal uso.
● Nuestros objetivos como educadores no cambian. Las tabletas
sólo son una herramienta actual, potente y eficaz.
● Cuenta de correo: @educa.madrid.org
● Supervisión de las familias en casa delimitando tiempo.
Aplicaciones: MadRead y Smile and Learn
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
IMPORTANTE:
Para poder participar en las actividades
complementarias hay que estar al
corriente del pago de la cooperativa.
Además de realizar el pago de la actividad, es
necesario cumplimentar el formulario de
participación (incluso en el caso de no realizar
la actividad).

1er trimestre:
Monasterio de El Paular
(6 octubre)
2º trimestre:
Taller ciencias en inglés
Toom Pak-música
(10 de marzo)
3er trimestre:
Senda (E.F.)
Talleres en nuestros huertos
Talleres de las concejalías
18

Nuestro objetivo en el aula:

Estimular el

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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