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ORDEN DEL DÍA:
• VALORACÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. 

• CONTENIDOS Y PROYECTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 

• IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN FAMILIAR.

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y FIESTAS.

• ORGANIZACIÓN Y NORMAS GENERALES.

• HORARIO DE TUTORÍA.

Martes de 14:00 a 15:00 con cita previa

• RUEGOS Y PREGUNTAS.



• Valoración del primer trimestre.

VALORACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE



• Proyecto: Y tú ¿cómo te llamas?

• Lectoescritura: nombre propio

• Trazos: verticales, horizontales, inclinados.

• Colores: amarillo, rojo, azul, verde

• Formas: círculo, cuadrado.

• Números: 1,2

• Series sencillas con distintos atributos

• Cuantificadores básicos: todo - nada / largo-corto / rápido-lento / frío-calor

• Fomentar la expresión oral.

• Consolidar, reforzar  la motricidad fina.

• Consolidar la autonomía.

• Proyecto “Educar para ser”

CONTENIDOS Y PROYECTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 



• La relación familia y escuela es fundamental en la educación
de los niños.

• Reforzar contenidos trabajados en clase para garantizar la
motivación de los alumnos: traer trabajitos relacionados con el
proyecto

• Continuar reforzando la autonomía e independencia de los
alumnos no solo en lo referente a la alimentación sino en todos
los aspectos de su personalidad pues repercute de manera
directa el su autoconcepto y autoestima (no hacerles las cosas,
enseñarles a hacerlas).

IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN FAMILIAR



• Salida al entorno con la llegada del invierno. 

• Día de la Paz

• Carnaval 

• Semana cultural

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y FIESTAS



• Puntualidad en las entradas y salidas.

• En la entrada los niños se pondrán en fila.

• Si se llega tarde, pasarán por la puerta principal.

• Necesario estar autorizado para recoger  a los niños.

• Mirar los correos, raíces. 

• No traer juguetes  ni objetos pequeños o valiosos.

• No se administrarán medicamentos.

• Indumentaria cómoda y adecuada a su edad. EVITAR el uso de CORDONES 

• Ropa MARCADA .

• Cambios de ropa. En caso de no tener contratado el servicio, se avisará a la familia.

• Boletín de notas: raíces



OTROS    TEMAS

DESAYUNOS SALUDABLES: 

- Respeto, en la medida de las posibilidades, del cuadrante 
proporcionado. 

PEDICULOSIS

COOPERATIVA

PROTOCOLO COVID-19



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS:


