
REUNIÓN FAMILIAS 
1º TRIMESTRE Curso 2022-2023 

Curso: P6 ABCD
Fecha: 04/10/2022



ORDEN DEL DIA

1.- Presentación del Equipo Docente.

2.- Organización y normas.

3.- Programación del área curricular:

4.- Programas o proyectos en los que se va a participar.

5.- Actividades complementarias.

6.- Solo para alumnado de Sexto de Primaria. 

7.- OTRAS CUESTIONES.



1.- Presentación del Equipo Docente.

• 6º A Sandra Toledo García-Calvo: áreas bilingües y Ed. Valores

• 6ºB Sonia Mª Estepa Ruiz: Lengua y Matemáticas

• 6ºC Carmen González García: áreas bilingües y Ed. Valores.

• 6ºD Sandra Auñón Marcos: Lengua y Matemáticas

• Emmanuela Cuesta Dánvila: Ed Física

• Amalia Rodríguez Ramírez: Música

• Paloma Carolina: Religión:



2.- Organización y normas.
DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid.
DECRETO 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 
el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de 
Madrid.

En el último año de colegio los conflictos aumentan a medida que los alumnos
crecen. Es necesario que sepan cuáles son los límites que no se permiten traspasar y
que tendrán una consecuencia inmediata.
El RESPETO será la base de la convivencia.

Además, las normas que regulan el trabajo en grupos cooperativos estarán
presentes en el día a día del aula.



Principios generales de la convivencia en nuestro centro

El plan de convivencia es el documento en el que se fundamenta y se concreta el modelo de convivencia del centro. En él
se coordinan las acciones de toda la comunidad educativa para construir un clima escolar dentro de los principios
democráticos que garanticen una educación para todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo de los
conflictos y una intervención efectiva en la regulación de la convivencia escolar. El plan de convivencia forma parte del
proyecto educativo y sus concreciones y desarrollos se incorporarán a la programación general anual de cada curso escolar.

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/normativa-convivencia



Principios generales de la convivencia en nuestro centro



Actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la Comunidad Educativa

Plan de actuación
- Programación General Anual.
- Consejo Escolar (Comisión 

convivencia y absentismo)

Información
Derechos y deberes 

del alumnado

Normas básicas de 
convivencia: rutinas de 

aula, desplazamientos por 
el centro, respeto hacia 

sus iguales, profesorado, 
comedor, actividades 
extraescolares, etc

Información
Derechos y deberes 

profesores

Recursos para el centro: 
Sociescuela, 
sociogramas, 
cooperativo

Recursos para el aula: 
resolución conflictos, 

emociones, imagen de si 
mismo, habilidades sociales, 

empatía , autoestima, 
acosos escolar, 
ciberbullying, etc

Actividades 
complementarias con 
alumnos: absentismo 

escolar, Plan director, etc

Actividades 
complementarias familias: 

Escuela Padres, Plan 
Director, Convivencia, etc



Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y procedimientos de intervención.



Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y procedimientos de intervención.



Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y procedimientos de intervención.



Procedimiento ordinario: comunicación  familia – trámite audiencia al menor – aplicación de consecuencia.

Comunicación 
Tutor/Especialista

Trámite audiencia al
menor en compañía de
sus padres/tutores
legales



Procedimiento ordinario: comunicación  familia – trámite audiencia al menor – aplicación de consecuencia.

Resolución del 
Director

Plan de 
actividades



❑ Entradas y salidas. Respetar horarios de entrada.

❑Comunicación familia-tutores:

- Raíces/Roble

-Tutorías: martes (de 14 a 15h). Presenciales o Teams a criterio de
las tutoras

❑Ausencias: deben justificarse debidamente en la agenda/raíces.

❑Importante: desayuno sano y completo.

❑Cuenta de padres: Se ha remitido circular informativa

COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA



3.- Programación del área curricular:

Las programaciones serán susceptibles de cambio según las 
necesidades del área o grupo.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Unidad 1: Tras la pista
– lengua formal y lengua coloquial- el texto  y  sus partes – las lenguas de España – la 
sílaba – la novela. 

Unidad 2: Juego de palabras
– los prefijos – textos instructivos – el nombre – reglas generales de acentuación – el 
cuento y la fábula. 

Unidad 3: Érase una voz
– los sufijos – texto descriptivo – el resumen – diptongos, triptongos e hiatos – la fábula y 
el mito 

Unidad 4: Plas plas
– palabras compuestas – biografía y autobiografía- los determinantes – la tilde en palabras 
compuestas – adverbios terminados en –mente- comic y novela gráfica. 



MATEMÁTICAS
Los contenidos que se trabajarán durante el 1º trimestre son los siguientes: 

Unidad 1: números y operaciones.
-Sistema de numeración decimal- números romanos – cálculo – operaciones 
combinadas. 

Unidad 2: raíces y potencias. 
-Cuadrados – Cubos – Potencias de base 10 –Raíz cuadrada exacta.

Unidad 3: divisibilidad. 
-Múltiplos  y divisores – Mínimo común múltiplo – Máximo común divisor

Unidad 4: Los Números Enteros
- Números positivos y negativos, plano cartesiano…



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA y 
MATEMÁTICAS

- 10% Observación de la actividad de cada alumno, de sus actitudes hacia el trabajo, 
responsabilidad, capacidad de esfuerzo, constancia en el estudio. 
- 20% Trabajo individual: que incluye la realización ajustada a la propuesta de la 
tarea, trabajos de refuerzo, consolidación y ampliación, trabajos de investigación, 
búsqueda de información, etc.. Uso adecuado del cuaderno así como traer los 
materiales necesarios.
- 70% Realización de pruebas de carácter individual para la consecución de los 
objetivos propuestos en la programación

Para la nota final se hará la media de las tres evaluaciones. 

Evaluación de alumnos con asignatura pendiente: 
Los alumnos que accedan a un nuevo curso con evaluación negativa en alguna de las 
áreas del curso o cursos precedentes recibirán los refuerzos necesarios para la 
recuperación de éstas. 



INGLÉS
Los objetivos generales:   

Desarrollar las 4 destrezas: será en el aula donde más tiempo dedicaremos a crear situaciones 

comunicativas en distintos contextos y agrupaciones (role-play, Show and Tell, games, Ket and Pet

preparation, interacting with the Assistant...) Plan Lector

Este curso haremos énfasis en la pronunciación y la entonación al hablar.

En el plano escrito nos centraremos en gramática, mejorar la ortografía y composición de textos.

Materiales: El libro será un material de apoyo. Tendrán un único cuaderno donde practicar y resaltar los 

contenidos más importantes. Y el activity book para practicar de forma escrita los aspectos trabajados en clase. 

Además, complementaremos contenidos con fichas que deben clasificar y conservar en la carpeta de plásticos para 

ser evaluadas posteriormente. Uso de los diccionarios de aula de forma autónoma.

*Preparar para las pruebas externas (aún por determinar).



La metodología:

Activa, participativa y dinámica. A través de aprendizaje cooperativo. Es importante 

mantener siempre una actitud  positiva  y de respeto ya que basamos las clases en 

interacciones con los demás.

CONTENIDOS 1er Trimestre: hemos comenzado en septiembre con un repaso general de las formas 

verbales más usadas.

- A partir de octubre: unidades 1, 2 y 3 del libro. 

- Uso de la web: https://evacolegios123.wixsite.com/4schools para reforzar contenidos.

- Evaluación continua basada en la observación directa en el aula, resultados de pruebas orales y 

escritas. Actividades en los cuadernos de trabajo, dinámicas de clase, presentaciones tipo 

´´Show & Tell´´, trabajos de investigación etc.



science

• Materiales: libro y cuaderno del alumno, fichas, tablets, recursos multimedia (WEB
evacolegios123)

• Metodología: apoyo audiovisual para la comprensión contenidos, refuerzo de vocabulario y
conceptos clave, uso de mapas mentales y trabajos de investigación, presentaciones orales,
trabajos en equipo. Muy importante el estudio diario que ayude a afianzar e identificar dudas
que han de trasladarse al aula en la sesión siguiente. Trabajamos los contenidos y los
conceptos sin exigir perfección gramatical. También se trabajará metodología de aprendizaje
cooperativo a través de ambas áreas.

• Temporalización: Las unidades didácticas de Ciencias sociales y naturales de este curso
serán impartidas de forma consecutiva. Así que nos centraremos en una materia (Unidad 1 de
social sc por ejemplo) y no pasaremos a la otra hasta después de acabarla que empezaremos
con la Unidad 1 de Natural sc por ej.

• Contenidos Social Science: UD 5 y UD 6 Historia de España (S. XIX y XX)

• Contenidos de Natural Science: UD 1 y UD 2 El Cuerpo Humano



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN inglés y science
- 10% Observación de la actividad de cada alumno, de sus actitudes hacia el trabajo, 
responsabilidad, capacidad de esfuerzo, constancia en el estudio, trabajo en equipo y 
participación en las dinámicas del aula.

- 20% Trabajo individual: que incluye la realización ajustada a la propuesta de la tarea, trabajos
de refuerzo, consolidación y ampliación (tipo Portfolio), trabajos de investigación, búsqueda de 
información, etc.. Uso adecuado del cuaderno así como el traer los materiales necesarios.

- 70% Realización de pruebas de carácter individual para la consecución de los objetivos 
propuestos en la programación

Para la nota final se hará la media de las tres evaluaciones. 

Evaluación de alumnos con la asignatura pendiente: los alumnos que accedan a un nuevo 
curso con evaluación negativa en alguna de las áreas del curso o cursos precedentes recibirán 
los refuerzos necesarios para la recuperación de éstas. 



ARTS
Este trimestre llevaremos a cabo un PROYECTO a través del cual trabajaremos los 

contenidos y técnicas plásticas del currículo de 6º para éste área.

Consiste en preparar pequeñas OBRAS TEATRALES con distintas técnicas (guiñol, teatro 

de sombras, marionetas o actuación en vivo…) que serán posteriormente 

representadas para cursos inferiores. De esta manera practicaremos la lengua inglesa 

tanto de forma oral como escrita (a través de la realización de un guión).

Este proyecto implica un esfuerzo de participación y cooperación entre los alumnos que 

esperamos ofrezca unas situaciones de aprendizaje muy valiosas para ellos.

Iremos solicitando colaboración de las familias ya que queremos usar materiales 

reciclados para la puesta en escena.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

70 % Consecución Objetivos: se tendrá en cuenta la consecución de los objetivos 

propuestos a través de las diferentes actividades.

20 % Actitud: se tendrá en cuenta el comportamiento, la colaboración, el trabajo en 

equipo, el respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

10 % Trabajo individual: se tendrá en cuenta el orden, la limpieza, el esfuerzo, la 

finalización de las tareas en tiempo y forma.



Religión católica
Objetivos de la asignatura:
•Familiarizarse con el hecho religioso y el mensaje cristiano desde una perspectiva de educación 

integral y de valores. NO es CATEQUESIS.

•Acercar a la realidad del hecho religioso de la sociedad de la que forman parte; la fe cristiana y los 
elementos religiosos (objetos y símbolos cristianos).

•Dar a conocer a los alumnos los valores evangélicos que nacen del testimonio de hombres y 
mujeres que forman la Iglesia: amistad, responsabilidad, esfuerzo, sinceridad, saber perdonar, 
etc.

Metodología:
Activa y participativa.

Recursos:
Libro, cuaderno, fichas...

Criterios de calificación: Serán publicados en la web.



EDUCACIÓN EN VALORES
Los bloques que se abordan en Valores Sociales y Cívicos en Educación Primaria son los siguientes:

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona.

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales.

En el primer trimestre, se desarrollarán a través de la lectura del libro “Emocionario”, trabajando así diferentes 
emociones y valores a través de debates, dinámicas de trabajo en equipo y visionado de vídeos y películas 
relacionados con los contenidos del currículo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- 40% Participación y buena actitud al realizar las actividades de clase.
- 60% valoración de las tareas de los alumnos.









4.- Programas o proyectos en los que se va a participar.

Se irá ampliando información a lo largo del curso.



5.- Actividades complementarias.

Actualmente estamos gestionando las salidas que haremos a lo largo del 
curso, de momento, para el primer trimestre:

- Teatro: Salida al Auditorio de Alcobendas el 28 Noviembre

- Celebración del Día de la música

- Actividad Absentismo escolar con alumnos del IES San Agustin (Mesa 
local de Absentismo de San Agustin del Guadalix)



6.-Programa acompañamiento PASO AL INSTITUTO. 

- Actividades para los alumnos (transición al Instituto: charla taller con la Casa 
de la Juventud del Ayto SAG, actividad de absentismo con antiguos alumnos de 
sexto (alumnos del IES San Agustin), visita al instituto y realización de talleres.

- Reunión de familias con el EOEP de Alcobendas (Orientadora) para conocer 
los aspectos mas importantes de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

- Reunión de familias con el Equipo Directivo del IES San Agustin y puertas 
abiertas del IES San Agustin para visitarlo.

- Reuniones de coordinación pedagógica del profesorado del CPB Infanta 
Leonor con el IES San Agustín (tutores sexto con 1º IES).

- Información del Equipo Directivo del colegio a las familias en relación a 
RESERVA DE PLAZA PARA INSTITUTO, y acompañamiento en todo el proceso 
de admisión.

- Equipos Directivos Colegio /IES: Trasvase de información final de curso –
seguimiento académico de los alumnos al Equipo Directivo y Orientadora del IES 
San Agustin.



7.- Graduaciones y Viaje final de curso. 

- Graduación de sexto de Educación Primaria ( Banda, Orla) - Mes de junio 2023.

- Viaje final de Etapa Primaria: se realizará una vez finalizado el periodo lectivo de 
los alumnos. Entre el 23 y 30 de junio 2023.

El Equipo Directivo ayudará a las familias de sexto de primaria a:
- Constituir una Comisión de padres/madres (1 representante de cada grupo).
- Recabar presupuestos de destinos y actividades de diversas empresas 
colaboradoras con el colegio.
- Ayudar en la realización de eventos y/o actividades para recaudar fondos para el 
viaje y que les salga mas barato a los alumnos.
-Los alumnos irán al viaje con un Coordinador y monitores de la empresa 
seleccionada.



8.- Dudas y consultas.



¡Gracias por 
vuestra atención!


