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INFORMACIONES 
GENERALES

• Puntualidad.
• Entradas y salidas (autorizaciones actualizadas)
• Actualización teléfonos, emails y cuenta.
• Roble: descargar la App. Notificaciones.
• Tutorías: los martes a las 14/14:30h, pero 

avisadnos si tuvierais problema esos días.
• Cooperativas. Material del aula.
• Libros del programa ACCEDE.
• Visita a la página web (esta presen-
tación, vídeos, aspectos académicos)



HORARIO Y TUTORÍA

MATERIAL: estuche con permanencia en el centro con pinturas, 
rotuladores, sacapuntas. Otro en casa.

BOLSA O MOCHILA PEQUEÑA.

CARPETAS de circulares y trabajos.

FORMA DE COMUNICARSE: Agenda como principal medio. 
Revisión diaria. Abierta y en la mano si hay notas.



EQUIPO DOCENTE 

TUTORÍA: Irene

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: Luisa

MATEMÁTICAS: Celia

INGLÉS, CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES: Irene

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Irene

EDUCACIÓN EN VALORES/RELIGIÓN: Margarita/ Irene

EDUCACIÓN FÍSICA: Julio

APOYOS: Celia (Lengua), Luisa (Mate), Rocío (Inglés)

MÚSICA: Gloria

Teacher Assistant: Autumn, Jasmine



EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
• COMPOSICIÓN: Ángela (Orientadora), Patricia (PTSC).

• CONTACTO: A través de las tutoras.

• FUNCIONES: Diagnóstico, asesoramiento…

• HORARIO EN EL CENTRO: Miércoles y jueves alternos.

• EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

 Mercedes y Verónica (PT)

 Raquel (AL)

 Virginia (Técnico III)



DINÁMICA DE AULA
• Pictogramas en el aula y el centro.

• Normas de aula consensuadas y revisadas trimestralmente.

• Asamblea y relajación en la primera hora para hacer más fácil 
la transición a Primaria.

• Termómetro de Minions.

• Responsable del día (ventanas, luces, fila, ayuda…)

• Desayunos saludables.

• Los tres volúmenes de voz: trabajo individual, por parejas o en 
equipo.



LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA

- Este curso el objetivo fundamental en Lengua es conseguir fluidez al leer, 
comprender lo que leemos y escribir textos autónomamente desde 
contando el fin de semana hasta anuncios, noticias, recetas. Y aquí sí hay 
que ponerse las pilas. El verano ha hecho estragos. 

- Seguimos con las poesías de Gloria Fuertes, A. Machado, Alberti….

- Tareas: seguimos como el curso pasado para mejor organización vuestra. 
Os damos la tarea los lunes y la recogemos  miércoles/jueves en función 
de su ritmo.

-  En 2º ya la lectura de la biblioteca de aula es a demanda, después 
biblioteca del cole cada 15 días alternando castellano e inglés. 

- Al igual que en inglés haremos presentaciones de temas cercanos a ellos y 
a veces relacionados con science para apoyar el vocabulario en castellano.

- Cada 2 temas un examen para valorar su autonomía. 

- Contamos también con Elena que se ofrece a hacernos alguna animación 
lectora. y si queréis alguno podéis hablarnos de vuestros trabajos u otras 
cosas interesantes.



MATEMÁTICAS
• Tenemos 7 sesiones de matemáticas: sesión del martes se desdobla el aula para hacer 

matemáticas más manipulativas, el resto hacemos dinámicas por parejas y otros aspectos 
que queramos reforzar. La última sesión del viernes enfocado a juegos matemáticos.

• Lunes llevarán algunas tareas del cuadernillo de trabajo para reforzar contenidos 
trabajados en clase. Deben traerlo el miércoles/jueves.

• Contenidos a trabajar este trimestre principalmente: 

• Numeración: la tabla del 100, repaso de la decena, nº pares/impares, la centena, 
comparación de números, la decena más cercana, mayor-menor, cálculo mental…

• Operaciones: repaso de sumas y restas sin llevar, sumas y restas llevando.

• Problemas: pasos a seguir en la resolución del problema. Problemas de sumas y restas.

• Geometría y medida: figuras geométricas, polígonos, circunferencia y círculo.

• Gráficos y tablas: recuentos de datos, interpretación y construcción de tablas y 
croquis.

• Tanto en Lengua como en Matemáticas cada dos temas una prueba para comprobar su 
autonomía y comprensión.



LENGUA EXTRANJERA: 
INGLÉS

• Importante el vocabulario de la primera página de la 
unidad. Gramática con input diario.

• Exposición oral al final de cada trimestre. Tema y modelo 
dado. Fomentar su capacidad comunicativa.

• Prueba cada dos unidades. Circular.

• Programación mensual en la web: “Estamos Conectados”

• Más importancia al Reading y el Speaking.

• Biblioteca en inglés.

• Asistentes de conversación.

• Libro digital: Ace 1 (Código por persona)

https://www.loom.com/share/7421221340294fd795fc5a0810c
dc169

https://www.loom.com/share/7421221340294fd795fc5a0810cdc169
https://www.loom.com/share/7421221340294fd795fc5a0810cdc169


SOCIAL SCIENCE

• Temas del primer trimestre: Our solar 
system, Our world.

• Idioma como vehículo al conocimiento.

• Experimentos.

• Trabajo diario, participación y preguntas.

• Programación mensual en la web: 
Estamos conectados.

• Pruebas: cada tema.

• Libros digitales: código por clase (Blink 
Learning)



NATURAL SCIENCE
• Temas del primer trimestre: Nutrition and 

reproduction, Interaction

• Idioma como vehículo al conocimiento.

• Libro de cuentos. 

• Trabajo diario, participación y preguntas.

• Programación mensual en la web: 
Estamos conectados.

• Pruebas: cada tema.

• Libros digitales: código por clase (Blink 
Learning)



EVALUACIÓN INICIAL

DE LA OBSERVACIÓN Y EL 
TRABAJO DE ESTOS DÍAS.

A NIVEL SOCIAL. MEDIDAS: 
DINÁMICAS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS, NORMAS DE 
CLASE, TUTORÍA. 

A NIVEL ACADÉMICO. MEDIDAS: 
PLANES DE REFUERZO, 
REFUERZOS Y DESDOBLES.



EVALUACIÓN

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Pruebas, ficas, 
trabajo diario, ateniión, partiipaiión, iompromiso, libros y 
iuadernos, exposiiiones…

 Evaluaiión iontnua y global, que se plasma en los 
boletnes al fnal de iada trimestre. 

 PRUEBAS EN LENGUA, MATEMÁTICAS, SCIENCE E INGLÉS

 Muy importante también para estar al tanto de la evoluiión 
del aprendizaje de vuestro cijo o cija es el iontrol diario de 
la agenda para iomuniiaiiones.



SERVICIOS DEL CENTRO

• Comedor y primeros del cole.

• Actividades extraescolares:

 AFA 

 Escuelas Deportivas

 Conciliación de la vida laboral.

• La Radio del Cole.



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

HALLOWEEN

BONFIRE NIGHT

THANKSGIVING

FESTIVAL DE NAVIDAD

ACTIVIDADES “MADRID UN LIBRO 
ABIERTO”: Samur.

CARNAVAL

DEHESA DE LA VILLA

SEMANA CULTURAL



PLANES Y PROYECTOS 
DEL CENTRO

• PLAN DE BIBLIOTECA: 
PRÉSTAMO DE LIBROS, 
ANIMACIONES LECTORAS, 
BIBLIOTECA DE AULA.

• HALCONES AYUDANTES Y 
PORTAVOCES

• PLAN DE ENTORNOS: 
APROXIMADAMENTE UNA 
VEZ AL MES, TRABAJO 
COOPERATIVO Y 
COMPETENCIAL. 

• PLAN PATIOS ACTIVOS: 
ROTACIÓN DE PATIOS, 

JUEGOS LIBRES Y 
DIRIGIDOS.

• HUERTO

• PROYECTO STEM: 
MATEMÁTICAS 

MANIPULATIVAS EN 
DESDOBLE, ROBÓTICA EN 

FEBRERO, HUERTO 
ROTATIVO LOS LUNES, 

EXPERIMENTOS EN 
SCIENCE… 



PREGUNTAS Y 
SUGERENCIAS



¡MUY BUEN CURSO!
Gracias por vuestra 

asistencia y 
colaboración.
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