
BIENVENIDOS
  WELCOME

Curso 2020-2021



EQUIPO DOCENTE 3 AÑOS

- Tutora: Alicia (inglés)  Cotutora: Sara (castellano)
- Religión católica: Villar/Religión evangélica: Rocío.
- Orientadora: Maitane
- Logopeda: Alicia 
- PT: Ainara

Reforzar desde casa

 Hábitos de autonomía e higiene 

personal.

 Respeto de las normas de clase: 

escuchar con atención, recoger los 

juguetes, compartir, participar 

activamente en las actividades, 

solucionar pacíficamente los conflictos...
  



  Puntualidad en las entradas y salidas (MUY IMPORTANTE)
  La mascarilla es obligatoria en los espacios comunes.

  Material que deben traer: bata,taza,carpeta,dinero (25euros) y ropa de 

cambio debidamente etiquetada y una bolsita pequeña para el almuerzo .

 Todas las prendas que traigan al cole tienen que venir con nombre y con 

cinta para colgar en el perchero.

 Psicomotricidad: patio, sin materiales.

 No se puede traer nada por el cumpleaños.

 Este año os pedimos estar muy pendientes del teléfono por si surge 

alguna urgencia. 

 Está prohibido llevar y traer cosas de cole a casa o de casa al cole. 

NORMAS BÁSICAS 



                                                                                                
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO                                          
PROGRAMA  BRITISH

currículum integrado:
mismo proyecto, 
Mismos objetivos 

distintas actividades

50% castellano 
 50% ingles

(14 SESIONES EN 
CADA IDIOMA)

Coordinación:
Nivel

   Ciclo
 Equipo

Phonics
  se trabaja la fonética 

inglesa por sonidos, con 
gestos

ONE FACE, ONE 
LANGUAGE

• Proyecto educativo 
de centro

   Nos definimos como Escuela 
Inclusiva: derecho a una 
educación de calidad que 
responda a los intereses y 
necesidades del alumnado, en 
la que los niños y las niñas van 
a  desarollar actitudes 
solidarias , de ayuda , respeto 
y colaboración hacia sus 
iguales. 

Actividades de cohesión, unidad 
de grupo



ÁREAS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 

- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y 
AUTONOMÍA PERSONAL 

- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

- LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

TRABAJADOS DE FORMA 
GLOBALIZADA A TRAVÉS 
DE LOS PROYECTOS 



UN DÍA EN EL COLEGIO
- Asamblea: qué día es hoy, que niñ@s 

están en clase, cómo nos sentimos, nombres, conteo...

- Trabajo y juego por rincones

- Baño y almuerzo

- Recreo

- Trabajo y juego por rincones 

- Cuento

- Asamblea de despedida  



HORARIO
 La jornada escolar en los meses de septiembre será de 9:15 a 13:15 (exceptuando 

el periodo de adaptación), de octubre a junio será de 9:15 a 14:15.
 Durante este curso los alumnos, van a tener:

 10 sesiones de inglés y 10 de castellano (septiembre). Octubre-junio 15 y 15. (50 
minutos cada sesión)

 1 sesión de religión o valores a la semana ( septiembre) 
2 sesiones durante el resto del año.

 En inglés y castellano se trabajarán las 3 áreas propias de esta etapa de forma 
globalizada: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del 
entorno y Lenguajes: comunicación y representación. 



TRABAJAMOS POR PROYECTOS...
¿Que 

sabemos 
antes de 
empezar?

¿Que 
sabemos 
antes de 
empezar?

¿Que 
queremos 
aprender?

¿Que 
queremos 
aprender?

¿Cómo 
podemos 
aprender?

¿Cómo 
podemos 
aprender?

¿Cómo lo 
compartimos?

¿Cómo lo 
compartimos?

- Trabajamos un proyecto al trimestre, algunos contenidos serán en castellano y otros en inglés. 

- Cada trimestre os mandaremos un resumen del proyecto que vamos a trabajar a través del 
correo electrónico. 

- ¡Pediremos vuestra ayuda!: Hablar con ellos del tema a tratar en casa, buscar materiales parar 
trabajarlo con ellos en casa, SIN TRAERLOS A CLASE. 



…Y  POR RINCONES



ALMUERZOS SEPTIEMBRE Y JUNIO

A partir de octubre, habrá dos almuerzos durante la jornada escolar. El primero, será siempre  fruta y en el 
segundo, alternaremos: 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

GALLETAS BOCATA 
PEQUEÑO

LACTEO GALLETAS BOCATA 
PEQUEÑO



 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
 Las tutorías serán preferiblemente telemáticas, con cita previa: MARTES 

(septiembre de 13.15 a 14.15, de octubre a junio 14.15-15.15)

 Nos comunicaremos con vosotros a través del correo y por teléfono. 
El colegio usará un grupo de difusión de WhatsApp (690829559) para 
haceros llegar las circulares (no es un chat). 

 Podréis consultar los informes trimestrales en Educa. 

 ¿Cómo acceder a EDUCA?

https://jmhuarte.educación.navarra.es/web1/wp-content/uploads
/2020/03/instrucciones-acceso-EDUCA.pdf

https://jmhuarte.educación.navarra.es/web1/2020/03/31/tutorial-educa/

https://jmhuarte.xn--educacin-13a.navarra.es/web1/wp/-content/uploads/2020/03/instrucciones-acceso-EDUCA.pdf
https://jmhuarte.xn--educacin-13a.navarra.es/web1/wp/-content/uploads/2020/03/instrucciones-acceso-EDUCA.pdf
https://jmhuarte.xn--educacin-13a.navarra.es/web1/wp/-content/uploads/2020/03/instrucciones-acceso-EDUCA.pdf
https://jmhuarte.xn--educacin-13a.navarra.es/web1/wp/-content/uploads/2020/03/instrucciones-acceso-EDUCA.pdf
https://jmhuarte.xn--educacin-13a.navarra.es/web1/wp/-content/uploads/2020/03/instrucciones-acceso-EDUCA.pdf
file:///F:/tutorial
file:///F:/tutorial


¿QUÉ PASA SI UN NIÑO SE ENCUENTRA MAL? 

 NO ACUDIRÁN AL CENTRO ESCOLAR SI PRESENTAN LAS 
SIGUIENTES CONDICIONES: 

  Están en espera de resultados de una PCR o prueba molecular.

 Están en aislamiento

 Están en cuarentena por ser contacto estrecho con un caso positivo.

 Presentan síntomas compatibles con la infección por Coronavirus.

 Contactar con el Centro de Salud o llamar al 948290290 y seguir las 
instrucciones pertinentes.



 Si en el aula detectamos que un alumno o alumna se encuentra 

mal, tomaremos las siguientes medidas:

1. Aislaremos a ese alumno en una aula destinada a tal fin y se le 
tomará allí la temperatura.

2. En cualquier caso, llamaremos a la familia para que venga lo antes 
posible a recogerle.

3. La familia deberá llamar al centro de salud para explicar los síntomas 
y adoptar las medidas que le indiquen.

4. Si se confirma algún caso con Covid, el grupo clase pasará a estar en 
casa durante al menos 10 días. 



¿QUÉ PASA SI NOS CONFINAN? 
 En primer lugar, es importante que sepáis que aunque nos confinen, nosotras y el 

colegio en su conjunto va a tratar de hacer las cosas lo mejor posible y prestaros toda 
la ayuda que necesitéis. 

 Seguiremos trabajando con vuestros hijos e hijas desde casa, transmitiéndoles todo el 
cariño y confianza posible. 

 Nos serviremos de la herramienta GoogleSite (el enlace aparece en la página web del 
Centro) para haceros llegar material e ideas para realizar con vuestros hijos e hijas, de 
forma que todo sea lo más parecido posible a lo que hacemos en clase.  (Lo utilizamos 
durante el confinamiento y funcionó muy bien).

 Ante todo, priorizaremos la flexibilidad (las circunstancias de cada familia son 
particulares) y el bienestar psico-emocional de los niños y niñas.



TURNO DE DUDAS, 
RUEGOS Y PREGUNTAS



GRACIAS  POR VENIR 
A LA REUNIÓN. 

OS DESEAMOS UN 
BUEN Y SANO CURSO 
 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16

