
REUNIÓN FAMILIAS 
2º TRIMESTRE Curso 2022-2023 

Curso: 3 años
Letra:A,B,C
Fecha:16/1/23



ORDEN DEL DIA

1.- Resultados de la primera evaluación.

2.- Objetivos y contenidos del segundo trimestre.

3.- Actividades complementarias.

4.- Informaciones varias.

5.- Ruegos y preguntas.



1.- Resultados de la primera evaluación

*.Adaptación positiva en la que todos los niños han avanzado a su ritmo individual y 
según sus características madurativas.
*. Nos hemos centrado en que adquieran seguridad en sí mismos al venir al centro, 
que conozcan a sus profes más cercanos y al personal imprescindible del centro, 
espacios etc… Que vayan adquiriendo rutinas, hábitos, autonomía, seguridad y 
confianza.
Objetivos que se han cumplido muy positivamente.
*. Grupos con distintos ritmos de aprendizaje pero han ganado muchísimo en 
autonomía y las clases van adquiriendo un buen ritmo de trabajo tanto individual 
como en grupo.



2.- Objetivos y contenidos del segundo trimestre.

En este segundo trimestre vamos a trabajar el proyecto de:

Mi cuerpo: partes de la cara, esquema corporal, propiedades expresivas del 
cuerpo, diferencias individuales, cambios físicos con el paso del tiempo, 
cuidados corporales
” y “Mi nombre”: trabajar la escritura del nombre de cada niño, reconocerlo de 
forma escrita y conocer otras letras a través del mismo.
Otros contenidos serán:
Identificación  y escritura de las vocales o – i
Identificación y escritura del número 2
El cuadrado y otros contenidos implícitos en el trabajo diario.

Importancia de la implicación de las familias en el trabajo por proyectos: 
colaborar trayendo materiales hechos con los niños, actividades, canciones, 
cuentos, manualidades, murales, juguetes relacionados con el proyecto, 
juegos,decoraciones, etc…



3.- Actividades complementarias.

*. Día de la paz
*. Carnaval
*. Santa Cecilia
*. Otras actividades que puedan surgir o excursiones.

Las fechas se informarán según se vaya aproximando la actividad.



4.- Informaciones varias.
*. Importante la puntualidad, es un goteo constante de alumnos posterior a la 
hora de entrada lo que nos retrasa mucho el comienzo de la asamblea o de la 
especialidad que haya en ese momento.
*. La ropa viene mucha de ella sin marcar y hay mucha pérdida de prendas 
debido a que no la podemos identificar.
*. Al comienzo de curso pedimos que en la ropa de cambio se metiese una 
bolsita de plástico para meter la ropa sucia y poder devolverla en la mochila 
sin que manche nada.
*. Hay que reponer los tissues por lo que este trimestre se tiene que volver a 
traer una cajita.
*.Tutorías: se priorizan las tutorías que se consideran importantes si tardamos 
en llamaros es que va todo bien. Si la familia necesita anularla por favor que 
se avise con tiempo.
*. Cualquier material de cuentos, juguetes, patinetes que os queráis deshacer 
en casa siempre nos viene bien en el cole.
*. Revisar asiduamente el correo de Robles y cualquier aviso que se necesite 
dar por favor dar en una nota o avisar por correo no en la fila de entrada.



5.- Ruegos y preguntas.



¡Gracias por 
vuestra atención!


