BIENVENIDOS/AS
WELCOME
curso 2020-2021

GRUPOS Y PROFESORADO
5 años A y B
- Tutor y tutora🡪 Kepa y
Lourdes
- Apoyo Inglés 🡪 Paula
- Apoyo castellano 🡪 Ana
y Sara
- Religiones 🡪 Villar y
Rocío
- Orientadoras 🡪 Sandra y
Maitane
- Logopeda 🡪 Alicia
- PT 🡪 Ainara

Reforzar desde casa
⮚ Hábito 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...

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

• Proyecto educativo de
centro
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 desarrollar actitudes
solidarias , de ayuda , respeto y
colaboración hacia sus iguales.
Actividades de cohesión, unidad de
grupo y trabajo cooperativo

PROGRAMA BRITISH

currículum integrado:
mismo proyecto,
Mismos objetivos
distintas actividades

Coordinación:
Nivel
Ciclo
Equipo

50% castellano
50% ingles
(14 SESIONES EN CADA
IDIOMA)

Phonics
se trabaja la fonética
inglesa por sonidos, con
gestos

ONE FACE, ONE LANGUAGE

ÁREAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL
- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y
AUTONOMÍA PERSONAL
- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
- LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

TRABAJAMOS 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…
- Trabajos de expresión oral y actividades lógicomatemáticas
- Trabajo y juego por rincones
- Baño y almuerzo
- Recreo
- Trabajo y juego por rincones
- Cuento
- Asamblea de despedida

HORARIO
ENTRADAS - 9:15 (TODO EL CURSO)
SALIDAS - 13:15 (SEPTIEMBRE) /
14:15 ( DE OCTUBRE A JUNIO)

TRABAJAMOS POR PROYECTOS...
¿Que
sabemos
antes de
empezar?

¿Que
queremos
aprender?

¿Cómo
podemos
aprender?

¿Cómo lo
compartimos?

- TRABAJAMOS UN PROYECTO AL TRIMESTRE, GENERALMENTE PARTIENDO
DE SUS INTERESES O RELACIONADO CON LAS SALIDAS QUE HEMOS
PROGRAMADO.
- CADA TRIMESTRE OS MANDAREMOS UN RESUMEN DEL PROYECTO CON
LOS CONTENIDOS A TRABAJAR A TRAVÉS DEL CORREO PERSONAL.
- COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS: HABLAR CON ELLOS DEL TEMA EN CASA
Y PODÉIS BUSCAR MATERIALES PARA TRABAJAR EN CASA, SIN TRAERLOS A
CLASE.

…Y POR RINCONES

NORMAS BÁSICAS
➢ Puntualidad en las entradas y salidas
➢ Mascarilla obligatoria en entradas, salidas y
espacios comunes
➢ Protocolo de absentismo y justificantes
➢ Material: bata, taza o botella, carpeta, dinero (25
euros). TODO MARCADO CON SU NOMBRE
➢ Ropa con nombre y con cinta
➢ Desinfección de manos a las entradas y salidas
tanto a casa/comedor como en el recreo
➢ No se puede traer nada por el cumpleaños
➢ Bolsita pequeña para el almuerzo y bolsita pequeña
para la mascarilla

ALMUERZOS

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

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

GALLETAS

BOCADILLO

LÁCTEO

GALLETAS

VIERNES
BOCADILLO

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
LAS TUTORÍAS CON LAS FAMILIAS SERÁN PREFERENTEMENTE POR
TELÉFONO Y EN ALGUNOS CASOS PODRÁN SER PRESENCIALES.
LA MAYORÍA DE LA INFORMACIÓN LA TRANSMITIREMOS A TRAVÉS
DEL CORREO PERSONAL, POR TELÉFONO O POR WHATSAPP.
EL COLEGIO USARÁ UN GRUPO DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP

(690829559) PARA HACEROS LLEGAR LAS CIRCULARES.
PODREIS CONSULTAR LOS INFORMES TRIMESTRALES A TRAVÉS DEL
EDUCA

ESTE AÑO OS PEDIMOS ESTAR MUY ATENTOS/AS AL
TELÉFONO POR SI SURGE ALGUNA INCIDENCIA

GESTIÓN CASOS COVID
NO ACUDIRÁN AL CENTRO ESCOLAR SI PRESENTA 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 caso positivo.
Presentan síntomas compatibles con infección por coronavirus.
○ Contactar con el centro de salud o llamar al 948 290 290
○ Seguirá las instrucciones del profesional de medicina.

Si el alumnado termina aislado en sus casas, el profesorado hará el seguimiento educativo de forma
telemática.

¿QUÉ PASA SI UN NIÑO O NIÑA TIENE FIEBRE?
Si en el aula detectamos que un alumno o alumna se encuentra mal, tomaremos las
siguientes medidas:
1. Aislaremos

a ese alumno/a 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. Se les realizará la PCR por si alguien más se ha contagiado.

¿QUÉ PASA SI NOS CONFINAN?
● En primer lugar, es importante que sepáis que aunque nos confinen, nosotros y el
colegio en su conjunto vamos 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, transmitiendoles todo
el cariño y confianza posible.
● Nos serviremos de la herramienta GoogleSite 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 en el último trimestre pasado y
creemos que 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 ☺

