Colegio Santo Domingo
Reuniones generales

REUNIÓN GENERAL
3º EDUCACIÓN PRIMARIA

PRESENTACIÓN
•

Equipo directivo: Óscar, Roberto y Eva

•

Tutora: Irene (3ºA) y Marga (3ºB)

•

Especialistas:

•

Lengua: Irene (3ºA) y Conchi (3ºB)

•

Matemáticas: Irene (3ºA) y Eva (3ºB)

•

English: Claudia (3ºA) y Marga (3ºB)

•

Natural Science y Social Science: Óscar Ayala (3ºA) y Marga (3ºB)

•

Música: Roberto

•

Plástica: Jennifer

•

Physical Education (Óscar Ayala)

•

Religión: Lidia

•

Valores: Miguel

HORARIO DE ATENCIÓN A LOS
PADRES
JUEVES
SEPTIEMBRE Y JUNIO DE 13:30 A 14:30
DE OCTUBRE A MAYO DE 13:00 A 14:00
•

Solicitar una tutoría a través de la agenda (poner ver nota en
página en el día y utilizar la sección apropiada de la agenda).

•

También podéis usar el libro de incidencias.

•

Para solicitar una entrevista con algún maestro especialista hablar
primero con el tutor.

HORARIO Y PUNTUALIDAD
•

Septiembre y junio de 9:30 a 13:30.

•

Octubre a mayo de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30.

•

Es conveniente traer a los alumnos unos minutos antes para ir
formando las filas.

•

Solo pueden pasar al centro los padres y las madres de los alumnos
de Educación Infantil.

AGENDAS

•

Mirad las agendas diariamente.

•

Para evitar llenar la agenda de los niños con notas nuestras, tanto padres como profes
debemos poner en el día correspondiente "ver nota en página. . ." Y redactar nuestra
nota en la sección apropiada en la parte delantera de la agenda

•

Durante este curso utilizaremos la aplicación Class Dojo para controlar y motivar a los
niños en su comportamiento y al mismo tiempo tener a los padres informados de
manera diaria.

•

Los niños deben de leer en voz alta y baja diariamente, deben estudiar sus palabras para
los dictados semanales de inglés y repasar el contenido de los temas de ciencias.

•

Les recordamos la importancia de no corregir los deberes de los niños, se les pueden
dar indicaciones en caso de que tengan dudas pero nada más.

CONTROLES
•

Inglés: se harán cada dos temas salvo que haya un tema con una complejidad mayor que
los demás. Se avisará con anterioridad para que los alumnos lo apunten en la agenda.

•

Natural y Social Science: se realizará un control después de cada unidad y se avisará con
anterioridad para que los alumnos lo apunten en la agenda.

•

En todos los casos los controles podrán incluir alguna pregunta de temas anteriores
relacionados.

•

Se harán controles trimestrales al finalizar cada evaluación.

•

En todos los casos se revisarán los controles en el aula con los niños y se apuntarán la
nota en su agenda. En caso de que los padres quieran ver una copia podrán hacerlo
personalmente en el colegio, pidiendo una tutoría, ya que el original no podrá salir del
centro.

LENGUA
•

8 sesiones.

•

Los días que tengamos dos sesiones, en una de ellas se utilizará el libro y en la otra, realizaremos dictados, velocidad lectora, comprensión, actividades de
percepción visual, expresión oral y escrita.

•

A lo largo de todos los temas se hará hincapié en: lectura, comprensión, gramática, ortografía, expresión oral y escrita.

•

Lectura. Todos los días se leerán mínimo 15 minutos, delante de un adulto. Mensualmente se entregará a los alumnos una plantilla para saber cuándo
han leído. Se pintará la estrella que aparece y será firmado por los padres.

•

Plan lector. A lo largo del curso leeremos tres libros como lectura conjunta. Los dos terceros y cuarto comprarán, cada clase un libro desde la
cooperativa, y luego los rotaremos. Llevándose cada clase su libro al finalizar el curso.

•

Ortografía. Las faltas y errores que tengan, tanto en el cuaderno como en los dictados, las copiarán en una tabla que tendrán que llevar siempre a casa y
estudiar. Se preguntará en clase. (Los errores ortográficos de los dictados se copiarán cuatro veces debajo del dictado.)

•

Cuadernos. Tendremos un cuaderno grande para hacer las actividades diarias y otro pequeño donde se realizarán los dictados y copias de los errores
ortográficos.

•

Presentación, organización y letra. En clase se está explicando cómo trabajar en el cuaderno. Importante que en casa se apoye, SÓLO, revisando si la
presentación es correcta. Aquellos alumnos que tengan una buena presentación y letra pasarán a utilizar bolígrafo, escribiendo a lápiz, únicamente, la
respuesta del ejercicio.

•

Aula activa. Licencias. Inscribirse.

•
•

Prueba CDI. Se irá trabajando a lo largo de todo el curso.
Mayor RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA. Se EVITARÁ corregir los deberes en casa, sólo revisar cuadernos.

MATEMÁTICAS
•

7 sesiones.

•

Los días que tengamos dos sesiones, en una de ellas se utilizará el libro y en la otra, realizaremos cálculo y
resolución de problemas.

•

A lo largo de todos los temas se hará hincapié en: numeración, suma y resta con llevada, tablas de multiplicar,
cálculo y problemas.

•

Cuadernos. Tendremos un cuaderno grande para hacer las actividades diarias.

•

Presentación, organización y letra. En clase se está explicando cómo trabajar en el cuaderno. Importante que en
casa se apoye, SÓLO, revisando si la presentación es correcta. Aquellos alumnos que tengan una buena
presentación y letra pasarán a utilizar bolígrafo, escribiendo a lápiz, únicamente, la respuesta del ejercicio.

•

Las faltas de ortografía que tengan al copiar los enunciados las copiarán en el mismo cuaderno cuatro veces.

•

Aula activa. Licencias. Inscribirse.

•
•

Prueba CDI. Se irá trabajando a lo largo de todo el curso.
Mayor RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA. Se EVITARÁ corregir los deberes en casa, sólo revisar cuadernos.

ENGLISH
•

Los alumnos no tendrán deberes del libro salvo que no hayan
terminado la tarea de clase.

•

Los lunes copiarán una lista de entre cinco y diez palabras que
repasarán a través de los enlaces de la web o mediante otras
metodologías en casa. Tendrán hasta el siguiente lunes antes de
hacer los dictados de esas palabras.

SCIENCE
•

Los niños/as tendrán acceso a sus libros digitales a través de internet. De esta manera
podrán estudiar y repasar en el momento que lo necesiten sin tener que cargar con
los libros en la mochila. En la última página de los libros de texto se encuentran las
instrucciones para el acceso. (Licencias además, para el material en castellano).

•

No habrá deberes diarios salvo que no terminen la tarea de clase, ocasionalmente
tendrán deberes de repaso del tema en el que se encuentren.

•

De manera ocasional, se realizarán pequeños proyectos voluntarios, en casa. Estos
proyectos podrán presentarse de manera oral en clase.

NATURAL SCIENCE

•

Los seres humanos.

•

La nutrición.

•

Los animales: vertebrados e invertebrados.

SOCIAL SCIENCE
•

Los mapas.

•

Repaso mapa político de España.

•

Mapa físico de España; paisajes, cordilleras, ríos y costas españolas.

•

Descubrimos Europa

EXCURSIONES
•

English week (teatro en inglés organizado por el ayuntamiento de
Algete).

•

Visita a la policía local.

•

Visita al centro de rescate de primates.

•

En el tercer trimestre se realizará una salida de día completo.

COOPERATIVA
•

Alumnos nuevos: 100€

•

Alumnos del curso pasado: 66€

•

Repetidores: cantidad por determinar

•

IBAN ES57 0075 0984 2507 0015 2873

•

Titular: Blanca Fernández

•

Indicad en el concepto el nombre de vuestro hijo/a

