
1ª REUNION DE FAMILIAS 11 DE SEPTIEMBRE. 

 

1- PROFESORES DE LOS GRUPOS DE 3º A, B. C 

 Profesores que imparten en el aula: 
-TUTORAS 

o 5 AÑOS A—Mª JESÚS CANTÍN 
o 5 AÑOS B--- M ª JOSÉ FUERTES 
o 5 AÑOS C – BEATRIZ RIVERA 

 
-RELIGIÓN 

o CATOLICA-- AMALIA SIMÓN 
o ISLÁMICA— ABDERRAMAN BEN CHAABANE 
o EVANGÉLICA--DAMARIS CÁNOVAS. 

 
-APOYO – BLANCA VELA 

 
o PT --- PILAR LUPÓN 

 
o AL---RAQUEL 

 
o INGLÉS:--Mª JESÚS    

 
 

o Tfno. Del colegio: 976 494900 
 
 

 

2 –NORMAS DE PRINCIPIO DE CURSO 

 

 ROPA MARCADA Y CON CINTA PARA COLGAR. 
 
 
 

 
 AVISAR de los CAMBIOS de teléfono o domicilio. 
 

 ATENCIÓN A PADRES:  Se realizará telemáticamente a través de Telegram o de 
correo Gmail o por tfno. previa cita. El miércoles de 14:00 h a 15:00h. 
 

 Almuerzos metidos en un táper fácil de abrir, con su botella de agua con el 
nombre. 

  



  
 Debéis traer los carnets de recogida de alumnos/as todos los días, 

las personas adultas que estén autorizadas.  
 

 
 Piojos: comunicarlo y aplicar tratamiento.  

 
 
  CUMPLEAÑOS  no se puede traer nada para almorzar, ni repartir. Sólo  lo 

celebraremos con  la corona y canciones en clase. 
 

  

 SÓLO el profesorado del centro está autorizado a hacer fotos en las actividades 

escolares. Se ruega no saltarse la norma. 
 
 

 TODAS LAS FALTAS DE ASISTENCIA deben ser informadas vía telefónica 

o telemática (Telegram) diariamente. Y justificarlas.. 
  

 
 

3 – CALENDARIO ESCOLAR 

https://educa.aragon.es/calendario-escolar           

DÍAS FESTIVOS 
 Vacaciones de Navidad: Desde la finalización de las actividades lectivas de la 

mañana del día 22 de diciembre de 2020 hasta día 6 de enero de 2021 incluido. 
 Vacaciones de Semana Santa: Desde el día 29 de marzo hasta el día 5 de abril de 

2021 ambos incluidos. 
 Los días 12 y 13 de octubre. 
 El día 2 de noviembre. 
 Los días 7 y 8 de diciembre. 
 Los días 23 y 30 de abril. 
 El día 1 de mayo 
 En Zaragoza: 14 de octubre y 8 de marzo. 

  

4 – METODOLOGÍA DE TRABAJO 

ASPECTO CURRICULAR: 3 áreas en infantil: 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: cuerpo, juego, salud, higiene… 

 Conocimiento del entorno: nociones espaciales, cantidad, naturaleza, sociedad… 

 Lenguajes: comunicación y representación: verbal, artístico, corporal, audiovisual, 

musical... 

 

https://educa.aragon.es/calendario-escolar


-Tras la evaluación inicial realizada en la primera quincena de este curso 

realizaremos un repaso y un refuerzo de los contenidos del tercer trimestre del 

curso anterior (según normativa). 

Seguiremos trabajando la misma metodología en lógico-matemática, lectoescritura, 

proyectos…. 

  

-Forma de trabajar: Individual, Gran grupo y por rincones. -ASAMBLEA: Se 

trabaja calendario, letras, números, formas geométricas, sentidos, partes del 

cuerpo, días de la semana, preguntas sobre el proyecto, poesías, rimas, 

adivinanzas… 

-Se mantiene la coordinación de nivel: mismos objetivos y contenidos, aunque 

pueden variar las actividades.  

-Se valorará el trabajo en equipo de los alumnos/as. Su capacidad para ayudar a 

los demás, su saber estar. También el trabajo individual: capacidad de escucha, 

de esfuerzo y de superación. 

-Valoramos mucho la colaboración familiar y sus aportaciones. 

  

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA ESTE TRIMESTRE: 

o Según el protocolo enviado sobre las pautas de actuación en los colegios que os 

enviamos vía Telegram y correo electrónico nos centraremos en la salud, en las 

medidas higiénicas. 

 

o Mantendremos los grupos estables de convivencia. 

 

o Lavado de manos.  

 

o  Distancia social.  

 

o Si el niño/niña está enfermo  NO  HAY QUE TRAERLO AL COLEGIO (fiebre, 

diarreas, dolor de garganta…). 

 

o Puntualidad en las entradas y salidas 

 

 

- EN CLASE: 

 

o Higiene de manos.  



 

o Material en bandejas individuales.  

 

o Desinfección de juegos tras su utilización.  

 

 

o Desarrollo de la autonomía personal: aseo, colocarse abrigo y bata,  

 

o Cumplimiento de rutinas y hábitos de clase. 

 

o Potenciar la actitud de esfuerzo y trabajo 

 

o Ampliar el vocabulario: saludos, proyecto, unidades didácticas, poesías…. 

 

o Desarrollar la atención auditiva. 

 

o Psicomotricidad  pendiente de horario y si aumentan personal de limpieza. 

 

5- LA FAMILIA 

Muy importante.  Implicación en la escuela participando de la educación de vuestros hijos: 

somos ambos modelos para ello. Unificar criterios casa-escuela.  Reforzar en casa las 

normas  relativas al protocolo de Sanidad. (no tocar las paredes, mantener la distancia, 

respetar  las normas de clase) 

- Proyecto: no se puede traer información y material de casa sobre el mismo. 
 

- Participación en el Blog de infantil. 
 

- Participación a través del correo electrónico: 
infantil5lasfuentes@gmail.com y del enlace de Telegram 

 
- Muy importante: preguntad todo sobre lo que se tenga duda, nosotras como 

especialistas os daremos todas las explicaciones educativas de porqué se 
hace así. 

 

6- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Contestaremos vía Telegram o por correo electrónico 
 

 

mailto:infantil5lasfuentes@gmail.com

