REUNIÓN DE
FAMILIAS DEL
ALUMNADO DE
SEXTO DE PRIMARIA

22 de septiembre de 2022
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BIENVENID@S
NOVEDADES LEGISLATIVAS
●
●

Nuestra web:

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

http://colegionavalazarza.es/

Extensión del programa bilingüe
desde 3 años.

cp.navalazarza.sanagustin@educa.madrid.org

●

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

●

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

Envío semanal de noticias

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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ORDEN DEL DÍA
1. Presentación del equipo docente.
2. Comunicación entre colegio y familias.
3. Criterios de caliﬁcación y promoción.
4. Normas y límites.
5. Rutinas, tareas y materiales.
6. Cooperativa.
7. Actividades complementarias.
8. Ruegos y preguntas.
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1. PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE

CONF
I

ANZA

TUTORAS

P6A.- Mª José

L
ÑO
A
SP

P6C.- Patricia

IN

GL
É

S
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P6B.- Iñaki

P6D.- Nathan
MAESTROS ESPECIALISTAS

MÚSICA
(INGLÉS)

RELIGIÓN

VALORES CÍVICOS Y
SOCIALES

AUXILIAR
CONVERSACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA
(INGLÉS)

Ana
1 sesión

Gerardo
2 sesiones

Mila
Patricia
Nathan

16 horas

Inés
2 sesiones

EQUIPO DE APOYO

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

AUDICIÓN Y
LENGUAJE

PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA

EDUCACIÓN
COMPENSATORIA

ORIENTADORA

Rocío

Tania

Marga

Lucía

PTSC (Profesor Técnico en
Servicios a la Comunidad)
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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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AGENDA ESCOLAR

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

MEDIO DE COMUNICACIÓN
entre el centro y las familias para
mensajes rutinarios y breves

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.

SUPERV
I
frecuent SAR
emente

IMPORTANTE: rellenar HORARIO DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
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3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Dos áreas TRONCALES CON INSUFICIENTE.
NO supera los objetivos de un área troncal y además...
Decisiones adoptadas
por: tutor, equipo
docente y
asesoramiento del
equipo de orientación

...no es competente en: lectura, comprensión y expresión escrita.
...no es competente en: cálculo, resolución de problemas e
interpretación de gráficos sencillos.
...no tiene hábitos básicos de trabajo y estudio.

CALIFICACIÓN (AGENDA)
Importancia del
aprendizaje de las
COMPETENCIAS

Pruebas escritas.- 80% (Petición de copias)
Actitud del alumno (PARTICIPACIÓN Y USO DE LA LENGUA).- 20%
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4. NORMAS Y LÍMITES
Crear un AMBIENTE FAVORABLE en clase
y entre el alumnado.
¿Qué es un ambiente favorable?
● CURIOSIDAD.
● HONESTIDAD.
● PARTICIPACIÓN.
● AYUDA MUTUA.
● SIN MIEDO A EQUIVOCARSE.
● ETC.
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS
Muy recomendables las tabletas con varios usuarios/perﬁles.

Cuenta Educamadrid/google para cada alumno con el dominio del
colegio.

nombre.apellido@educa.madrid.org
Trabajamos con tabletas (cualquier modelo) con funda protectora de silicona.
El centro no se responsabilizará de las tabletas ni de su MAL USO: chats y juegos
no permitidos en horario escolar.

Nuestros objetivos como educadores no cambian. Las tabletas sólo
son una herramienta potente y eﬁcaz.

Es muy recomendable controlar el tiempo de uso de las pantallas en casa
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5. RUTINAS, TAREAS Y MATERIALES
● 15 minutos de trabajo autónomo al llegar a clase.
● Organización en las ﬁlas para bajar y subir al patio.
● Trabajo individual, por equipos, por proyectos…dependiendo
del área y del momento del curso.
● Lecturas en inglés y español: biblio del cole y MadRead (todavía
no hemos iniciado el plan lector).
● Importancia del cuaderno como herramienta para estudiar.
● Trabajos voluntarios sobre algún tema que les motive.
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5. RUTINAS, TAREAS Y MATERIALES
Classroom es un banco de recursos donde poder compartir
materiales y entregar tareas de forma telemática. No sustituye la
agenda.
Estuche completo con los materiales básicos: bolis, lápiz, goma,
sacapuntas, regla pequeña, subrayador, colores básicos. Con la
cooperativa compraremos cuadernos y materiales para arte, talleres,
etc.
Carpeta para guardar fotocopias (tienen una grande y otra pequeña
del curso pasado. Repondremos las que hagan falta)
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6. COOPERATIVA P6
Nº de cuenta: CAIXABANK ES 7921002405730200213211
RESPONSABLES: Elena Alonso e Irene Navarro
ESTADO (30 junio 2022): 127’18€

COOPERATIVA
35 euros

Primer pedido de material (material de aula y cuadernos): 35€
Pagos de agenda, cuadernillos talleres huerto y fotocopias: 4.30 + 3.90 + 3
+ 2.30 = 13.50€ por alumno de gasto base
Os informaremos periódicamente del estado de la cuenta y de los pedidos
realizados.
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
PRIMER TRIMESTRE
● Visita al monasterio de El Escorial.
● Salida por entorno proyecto transversal Música-Educación física.
● Excursión a la dehesa Invierno
SEGUNDO TRIMESTRE
● Salida musical por confirmar.
● Excursión al aeródromo Loring.
TERCER TRIMESTRE
-

Dale a los Pedales, Encuentros deportivos. (Por confirmar).
VIAJE FIN DE CURSO.
La graduación
Plan Director: Internet y redes sociales. Actividad de huerto y de las Concejalías.
Ayuda a la Transición promovidos por la Casa de la Juventud (por confirmar).
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RUEGOS
Y
PREGUNTAS
http://colegionavalazarza.es/
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