
REUNIÓN DE FAMILIAS 
DEL ALUMNADO DE 

QUINTO DE PRIMARIA



ORDEN DEL DÍA
❏ Bienvenida y presentación del profesorado.
❏ Características generales de las materias.
❏ Aspectos emocionales.
❏ Competencia digital.
❏ Evaluación.
❏ Criterios de promoción.
❏ Cooperativa. Actividades complementarias.
❏ Formas de colaboración y organización.
❏ Ruegos y Preguntas.



PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE

Profesores Tutores
5º A :Susana García Lorenzo
5ºC: Celia Sancho García
5ºB: Beatriz Milano Domínguez
5ºD: Inés Vargas Nodar

Especialistas
Música.- Ana María Gallego
Religión .- Gerardo José Fernández 
Alternativa.- Lola ,Inés y Ana Música
Educación Física.- Pedro Puente             

Valores Sociales y C.- Inés, Celia  y Lola                      

Otros profesionales
● Auxiliar de conversación
● Equipo de apoyo y equipo 

TEA
● Orientadora y PTSC
● DUE

Tienen 
información 

sobre el 
profesorado 
en la web

https://colegionavalazarza.es/profesorado/
https://colegionavalazarza.es/profesorado/
https://colegionavalazarza.es/profesorado/
https://colegionavalazarza.es/profesorado/
https://colegionavalazarza.es/profesorado/


BIENVENID@S
Nuestra web:

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

cp.navalazarza.sanagustin@educa.madrid.org
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“Hacer que nuestros alumnos piensen, confíen 
en sus posibilidades y alcancen metas”

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR
EN NOVIEMBRE

NOVEDADES LEGISLATIVAS

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

● Extensión del programa bilingüe 
desde 3 años.

● Implantación LOMLOE  (Decreto 
61/2022 de 13 de junio) en P1/P3/P5. 
Importancia de las competencias.

● Coordinadora de Bienestar y 
protección a la infancia.

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

http://colegionavalazarza.es/
https://drive.google.com/file/d/13HxT-DDMKiLilOs7_UCqvFywTv2Q2BNP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HxT-DDMKiLilOs7_UCqvFywTv2Q2BNP/view?usp=sharing
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COMUNICACIONES
PROFESORADO

ALUMNADOFAMILIAS

ROBLE CORREO 
ELECTRÓNICO EDUCAMADRID

CLASSROOM

AGENDA

Los tutores os los enviarán por correo

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

Tutorial
Web

mailto:cp.navalazarza.sanagustin@educa.madrid.org
https://view.genial.ly/631dc24e17ea0700188929d3
https://view.genial.ly/631dc24e17ea0700188929d3


● 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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COMEDOR ESCOLAR

https://colegionavalazarza.es/tramites-online/
https://colegionavalazarza.es/comedor/


AGENDA ESCOLAR

Recurso educativo que nos enseña a organizar el 
tiempo y las tareas

IMPORTANTE: rellenar HORARIO DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

MEDIO DE COMUNICACIÓN entre 
el centro y las familias: Sistema 

ROBLE  de la Comunidad de Madrid

SUPERVISAR a diario

JUSTIFICAR FALTAS Y RETRASOS

Los alumnos que sean recogidos por personas, mayores de edad, diferentes a sus 
padres deberán estar autorizados. 

En ningún caso el alumnado de ningún nivel abandonará solo el centro.



INGLÉS

OBJETIVOS
❏ Alcanzar la competencia comunicativa correspondiente a su edad y nivel en las cuatro 

destrezas: listening, speaking, reading and writing. 

❏ Afianzar la lecto-escritura y mejorar su expresión oral, aumentar vocabulario y expresiones 
rutinarias.

METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 
❏ Trabajaremos en cada unidad vocabulario, gramática, fonética, lectura, escritura, habilidades 

de conversación y capacidad de escucha y comprensión. 

❏ Comprensión y expresión escrita: World Class 5. Comprensión y expresión oral: Diálogos, 
pequeñas presentaciones.

❏ Para el desarrollo de estas actividades y la consecución de los objetivos establecidos se 
trabajará con el Classbook, Workbook, distintas aplicaciones (Liveworksheets, Genially, 
Kahoot…), fichas, cuaderno y, además, distintas actividades y juegos comunicativos.



SOCIAL & NATURAL SCIENCES
ORGANIZACIÓN

❏ Alternamos un tema de Natural y otro de Social.

❏ Usaremos el mismo cuaderno para las dos asignaturas: Técnicas de estudio, resúmenes, 
esquemas, actividades escritas, organización, limpieza, buena presentación.

❏ Es indispensable repasar en casa los contenidos sobre los que se estén trabajando:

- Se vuelven a leer todo lo trabajado en clase.
- Se comprueba que se entienden los conceptos.
- Se aprende el vocabulario, poniendo atención en cómo se escribe cada palabra.
- Carta informativa en cada tema y presentaciones, tanto en inglés como en español. 
- Revisamos Google Classroom.

En casa podemos ayudar hablando sobre los temas que se estén trabajando en clase, viendo documentales, 
visitando museos...



Educación en Valores Cívicos y Éticos

Aspectos a trabajar

● Conocimiento y respeto de los derechos humanos.
● Desarrollo sostenible y ciudadanía mundial.
● Función social de los impuestos y la justicia fiscal.
● Igualdad y respeto a la diversidad.
● Espíritu crítico, cultura de paz y no violencia.
● Respeto del entorno y de los animales.



LENGUA CASTELLANA

OBJETIVOS
❏ Mejorar la comprensión lectora.
❏ Reforzar la velocidad, ritmo y fluidez de la lectura.
❏ Favorecer la expresión oral y escrita.
❏ Mejorar la escritura a nivel de caligrafía y ortografía.
❏ Adquirir y afianzar los contenidos propios del curso.
❏ Conseguir un correcto hábito de atención y trabajo en el aula.



LENGUA CASTELLANA
Cuadernos

- Actividades escritas, organización, limpieza, buena presentación.

Estudio diario: 
- Contenidos nuevos, cuadros y esquemas del cuaderno y del libro. 
- Vamos a poner en marcha los deberes semanales (de lunes a lunes).

Ortografía (Walinwa).- Realizaremos la suscripción anual

- Se trabajará a lo largo de los trimestres.
- Actividades muy variadas, dos dictados semanales, comprensión lectura y deducción.

Lectura: 

- Lectura en el aula a través de colecciones de la biblioteca. Lectura a través de retos. Mad Read.
- Préstamos de biblioteca del centro.
- Fomentar desde casa el gusto por la lectura y el hábito lector.
- Lectura de al menos 30 minutos al día.



MATEMÁTICAS
OBJETIVOS
❏ Manejar  correctamente las operaciones 

matemáticas: sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones. Aplicándolo a 
contextos de la vida cotidiana y dándole 
sentido a las operaciones. Conocer los 
números de hasta seis cifras.

❏ Conocer los diferentes 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

● Imprescindible saberlas para 
avanzar en la materia. 

● Practicar a diario SALTEADAS.
● Juegos, retos, controles …

Evaluación formativa a través del 
proyecto piloto Monk



MÚSICA - E. FÍSICA - ARTS

- Música: Este año los alumnos necesitarán  los materiales que ya tenían de 
otros cursos carpeta de plástico con un lápiz, goma, un cuaderno de 
pentagramas y los palillos chinos. 
2º trimestre: A partir de enero se les pedirá un instrumento nuevo Ukelele. Se 
pondrá las características de dicho instrumento en classroom.

- Ed. Física:  Botella de agua  para poder hidratarse, ropa deportiva y zapatillas.

- Arts: Se utilizarán distintos materiales y técnicas, y se globaliza  con los 
contenidos de  las áreas de inglés.



ASPECTOS EMOCIONALES Y ACADÉMICOS

Recordar a diario las normas de clase.
- Estar en silencio en los momentos de trabajo.
- Participar en las clases.
- Respetar a los compañeros y a los profesores.
- Cuidar la letra y presentación de trabajos.
- Mantener una buena actitud y desarrollar una capacidad de esfuerzo.

          



ASPECTOS EMOCIONALES Y ACADÉMICOS
Trabajo en el aula inspirado en la metodología de aprendizaje 

cooperativo. Roles y funciones:



COMPETENCIA DIGITAL

● CLASSROOM.
Nos permite gestionar clases online, de manera que podemos utilizarlo en el aprendizaje presencial, clases a 
distancia ( posible confinamiento de una clase, de varias o total ) o aprendizaje mixto (acceso a classroom 
dentro del aula para hacer el seguimiento del trabajo del alumno y por parte de los alumnos de sus deberes de 
casa).

● LIVEWORKSHEETS, Kahoots, Quizizz, Genially , Padlet …
Son herramientas digitales que permiten al alumno tener un feedback inmediato de sus respuestas. Como ya 
habéis comprobado son autocorregibles aunque siempre necesitarán la supervisión del profesorado para 
detectar posibles fallos y darle el feedback correcto. Por eso al otro día en el aula hacemos una valoración. 

● TABLETS EN EL AULA.
El colegio cuenta con el proyecto “BYOD” 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran>>

WALINWA

https://www.walinwa.com/


EVALUACIÓN

➔ Controles orales y escritos en  cada unidad.  Spelling test o dictado 
semanal.

➔ Faltas de ortografía en controles: se tendrán en cuenta.

➔ Responsabilidad en el estudio y trabajo diario. 
➔ Deberes: presentación a tiempo, contenido y cuidado.
➔ Compromiso y comportamiento en clase. Participación e interés.
➔ Participación en las diferentes actividades que realicemos en el aula y 

deberes. 
➔ Presentación y exposición oral de trabajos en todas las áreas.
➔ Trabajo y presentación de los cuadernos y fichas.   

80%

20%



MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO

● Estuche, agenda, tablet cargada con funda y pantalla protectora, 
auriculares.

● Traer los libros forrados y con el nombre por delante.

    Con el dinero de la cuenta de familias pagamos y entregamos agendas, 
evaluaciones iniciales de inglés, rotuladores, carpetas, tijeras, pegamentos, 

cartulinas, folios, cuadernos, los talleres de huerto, suscripción de Walinwa, etc.



COOPERATIVA

Nº de cuenta: CAIXABANK  ES67 2100 0937 2113 0008 7694

RESPONSABLES: María Belén Florentino (y en su nombre Juan Recio) (padres de P4D) y 
María José Blanco (madre de P4C), 

ESTADO (30 junio 2022):  2.333,72€

Gastos de inicio de curso: agendas, evaluaciones iniciales de 
inglés, folios, pago del taller de huerto y suscripción de Walinwa.

                          Dinero para ingresar este trimestre: 35 € 

(antes del 30 octubre)

Importante en el concepto poner el nombre del alumno/a



COLABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN
❖ Colaboración familiar 

✔  Uso de la agenda.
✔  Puntualidad en las entradas y salidas.
✔ Justificación de faltas de asistencia a través de la agenda y/o Roble.
✔ Tutorías: Pedir con antelación a través de la agenda y/o Roble. Se realizan los miércoles de 

14:05 a 15:00 h. (Junio y septiembre de 13.05 a 14:00h)
✔ Estimular el amor por el trabajo bien hecho y el esfuerzo personal en las tareas cotidianas.
✔ Repaso diario. Importancia de aprovechar bien el tiempo.

❖  Organización del espacio y del tiempo en casa

✔ Es recomendable tener un lugar específico para las tareas.
✔ Deberes y estudio diario. Se llevará a casa lo que no termine en clase.
✔ Utilizar el RELOJ para los deberes, para hacerles conscientes del tiempo.
✔ Subrayado, resúmenes, esquemas…
✔ Uso de la tableta en casa. Si hay problemas de gestión, coordinarse con las tutoras.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Primer Trimestre: Visita al museo Reina Sofía (7 octubre P5A-C, 10 
octubre P5B-D). Ya está disponible el formulario en la web.

Segundo Trimestre: Actividades de inglés y de música.
Tercer Trimestre:  Actividad de educación física.

Plan director: Charla sobre acoso escolar.

* También realizaremos otras actividades de educación vial y de las concejalías del 
ayuntamiento.





RUEGOS Y PREGUNTAS


