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

REUNIÓN DE FAMILIAS DEL 
ALUMNADO DE INFANTIL  4 AÑOS

https://colegionavalazarza.es/
https://colegionavalazarza.es/wp-content/uploads/2022/09/CUADERNILLO-2022-23.pdf


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 en P1/P3/P5.

● 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/
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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/
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MATERIAL PARA TRAER AL AULA
- Paquete de toallitas.
- Paquete de tissues.
- Botella (se la llevan a diario). 
- Bolsa de tela con ropas de cambio (incluido 1 calzado de 

cambio) independientemente si se hace uso del cambio.
- Bolsa de tela decorada de los trabajos del año anterior.

MATERIALES SIEMPRE MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO
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CUENTA DE FAMILIAS
Nº de cuenta: OPEN BANK ES05 0073 0100 5406 7942 4356

RESPONSABLES: María Llagüerri y Ainara Sanz.

ESTADO (30 junio 2021):  920,89€ 

GASTOS DE INICIO DE CURSO: agenda infantil y pedido inicial.

INGRESO ESTE CURSO: 60€ se puede fraccionar en dos pagos, uno ahora de 30 
euros (hasta el 15 de octubre) y otro pago de 30 euros en febrero (hasta el 15 de 
febrero).

¿QUÉ COMPRAMOS? Material de aula.

Para cualquier duda o aclaración sobre el estado de la cuenta y los gastos 
preguntar a las responsables.



autonomía
- Ropa cómoda y que favorezca su autonomía (cintas para colgar en el abrigo).

- Calzado adecuado: que sepan ponerse y quitarse solos.

- Servicio de cambio de ropa (contratar en la Web).

- Desayunos (adecuados a su apetito).

- Mochila diaria al aula:

+ Cómoda y fácil de abrir.

+ Suficientemente grande para que quepa todo fácilmente. Altura mínima para 

que quepa el sobre viajero de 26 cm.

+ Solo se trae lo que dicen las profes (evitamos juguetes).

+ Con cinta para colgar LARGA O DE GOMA y con nombre.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflR1voVUEc-nNyDcPBoRhURzN9_x_E3lSjuoGebgbrooPDHw/viewform


proyectos
+ 1er trimestre: Los planetas.
+ 2º trimestre: Mirando a Miró.
+ 3er trimestre: La Edad Media.
+ Lecto y lógica: globalizado.
+ Salidas complementarias: 
       1er trimestre: Muncyt.

            2º trimestre: Museo.
            3er trimestre: Castillo Manzanares

+ Colaboración familias: visitas, trabajos 
caseros y talleres.

IMPORTANTE: 
guardar el 
secreto de los 
proyectos



lectoESCRITURA
+ Lecto: constructivismo
+ Taller de grafismos.
+ Abecedario fonético (sonidos)
+ Escritura espontánea (a su manera)
+ Aprendizaje significativo: a partir del nombre y el proyecto
+ Animación a la lectura: lectura de cuentos en el cole y en 

casa.



lógica
+ Abn
+ Manipulación y experimentación.
+ Fomenta el cálculo mental y la resolución de problemas.
+ Seriaciones y clasificaciones.
+ Conceptos básicos espaciales y temporales.
+ Numeración: grafía hasta el 6.
+ Conteo: hasta el 20.



ruegos  y  preguntas
Muchas gracias por vuestra asistencia


