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ORDEN DEL DÍA:
• PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE.HORARIO

• ORGANIZACIÓN Y NORMAS

• CARACTERISTICAS PSICOEVOLUTIVAS

• CONTENIDOS PRIMER TRIMESTRE.PROYECTO

• OTROS TEMAS:

COOPERATIVA, MATERIAL, CUMPLEAÑOS, DESAYUNOS … 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• RUEGOS Y PREGUNTAS.



PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE:
LENGUAJES.CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO Y AUTONOMIA

 Ana 
Cristina 
Trivez

INGLÉS

 MONTSE  

PSCOMOTRICIDAD

 TUTORA

MÚSICA

 AMALIA

RELIGIÓN /VALORES

 Pilar/
 Tutora



ORGANIZACIÓN Y NORMAS

Boletín 
informativo 

familias.

Sobre viajero.

Comunicacione
s vía email.

• Puntualidad en las entradas y salidas.

• Comunicaciones por raíces 

• Tutorías de 14-15 de manera telemática

• No traer juguetes.

• No se administrarán medicamentos

• Necesario estar autorizado para recoger  a los 
niños.

En la entrada  ponerse en fila. Evitar 



DESARROLLO 
PSICOEVOLUTIVO 5/ 
6AÑOS

 Repletos de energía,

quieren jugar y siguen

aprendiendo  jugando.

 En esta etapa

progresan mucho en:

+ Su desarrollo motriz

+ En su modo de pensar

+ En el conocimiento de su 
propio cuerpo

+ En la comunicación con los 
demás.

Desarrollo físico y motriz del niño entre los 5 y 6 años

• Mayor coordinación y control de movimientos 
.Mayor equilibrio (nadar, montar en bici, patinar..)

• Mayor habilidad en la motricidad fina Puede 
recortar con tijeras con facilidad.

• Fomentar  hábitos de autonomía en su aseo e 
higiene 

• El conocimiento de su esquema corporal Esto le 
permite dibujar la figura humana.,

• Trazos  más precisos y finos.

• Al finalizar esta etapa-5, los niños  están 
preparados para la lectoescritura.

• El lenguaje entre los 5 y 6 años

Su vocabulario se amplía



PROGRAMACIÓN CONTENIDOS:
Lectoescritura y matemáticas

TEMPORALIZACIÓN: 1 PROYECTO POR TRIMESTRE

METODOLOGÍA(Basada en la metodología 
Montessori)

Educar para ser
Huerto escolar

RUTINAS

RINCONES DE JUEGO

Durante este 
curso 
llevaremos la 
misma 
metodología 
de trabajo  
que el año 
pasado: 

Por 



OTROS    TEMAS • COOPERATIVA

- Ingreso de 50 € por niño.

- Resguardo se entregará a la tutora, respetar los plazos.

• MATERIAL:      

Botella de agua individual,

Calzado con velcro, ropa cómoda, toallitas húmedas y caja de 
pañuelos.

- El baby,  es opcional para la clase, obligatorio en el 
comedor. 

- Las tarjetas de las actividades extraescolares  plastificadas y 
con cinta para colgar. 

• CUMPLEAÑOS:

- No se entregarán invitaciones de cumpleaños a no ser que 
sean para todos los niños/as de clase.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- Listado de actividades complementarias a desarrollar en el curso / nivel

- * PRIMER TRIMESTRE:
- Actividad de motivación inicio del proyecto.

- * SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE:  Por determinar

- * Otras que van surgiendo a lo largo del curso.



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS:

MUCHAS GRACIAS


