Reunión Padres 3 E.I.
Curso 2018-2019
0. Presentación del tutor/a y video reformas.
Citas previas a través de: plataforma digital
1. Pasar lista y anotar el nombre del familiar asistente.
Presentación otros profesores que les van a dar clases
(Srta. Irene, profesora de inglés)
2. Septiembre
Formalizar en Secretaría: Aula matinal, Extraescolares y
Comedor (antes del 7 de septiembre).
ALERGIAS, ENFERMEDADES Y MEDICAMENTOS
(importante avisar al tutor y a la secretaría)!!!!!
3. Plataforma Alexia/agenda hablamos de la plataforma,
algunas de sus funciones. Uso de Alexia:
- Tareas
- Lectura
- Escritura
- Excursiones, días especiales, fotos
- Comunicación individual (NO PUERTA, a partir de que
toque el timbre puerta cerrada).
- ALEXIA !!!! = AGENDA
- Faltas de asistencia: justificar siempre. Faltas repetitiva,
se comunicará a la jefa de estudios.
4. Cooperación de los padres: es básica. Tienen que
ayudarnos con la lectura, maletas, motivación, uniforme,
confianza en nosotros, en definitiva, que exista una
cooperación familia-escuela, la enseñanza es una tarea
conjunta.
5. Periodo de adaptación: más dificultades al mes que al
principio, cuando empiezan a trabajar duro. Si no decimos
nada es que todo va bien, y no es necesarios una tutoría.

6. Autonomía: Mentalizándonos de que ya somos mayores
Responsabilidad progresiva. Primer objetivo del currículo,
especialmente importante. Se contribuirá a la autonomía
respecto al control de esfínteres, abrocharse zapatos,
cuidar el material, limpieza e higiene. Colaboración en casa:
comer solos, vestirse, recoger la habitación.
7. Normas del Centro
•
Puntualidad
•
Justificantes (Faltas). Plataforma digital.
•
Traer los libros y el material necesario a clase
(responsabilidad y madurez). LOS PADRES NO PODRÁN
TRAER, DURANTE LA JORNADA LECTIVA, NI COMIDAS NI
MATERIAL QUE EL ALUMNO HAYA OLVIDADO. Es
responsabilidad del alumno.
•
Existen HOJAS de SUGERENCIAS y RECLAMACIONES a
su disposición en la web, Secretaría y Jefatura de Estudios.
Hay buzones en los vestíbulos de Primaria y Secundaria.
El coordinador de calidad responderá en un plazo máximo
de 15 días.
8. Uniforme:
• Ropa con nombre: no etiquetas ni cintas. Mejor rotulador y
revisarlo con frecuencia.
• Obligatorio uniforme desde el primer día.
• Baby voluntario para el comedor
• Gorra roja y chandal del colegio siempre para las salidas ( a
no ser que se diga lo contrario). Las gorras se venden en la
secretaría del colegio.
• Es obligatorio el calzado marrón o negro para el uniforme
no deportivo.

• En septiembre y junio el uniforme podrá ser calzona corta
de deporte con el polo correspondiente en lugar de falda o
pantalón largo.
9. Higiene: en el entorno escolar, lo ideal es vigilar desde el
principio el tema de los piojos, la mejor prevención: dedicar
un día a la semana a mirar la cabeza del niño. Siempre pelo
recogido. Uñas cortas (arañazos…)
10.

Materiales:

• Cooperativa materiales: 40€ antes del 15 de septiembre,
incluye material de actividades anuales del aula y las
realizadas en inglés.
• Nombre en todos los libros y cuadernos. Abrir la carpeta y
poner el nombre a todos los libros. (NO PONER NOMBRE A
FICHAS SUELTAS)
• Traer todo junto, no por partes. Los tres trimestres.
Nombre a la bolsa por fuera
• Tamaño de la mochila, que quepa el libro de lectura.
• Traer 2 fotos de carnet y un estuche vacío

11.

Tareas para casa

Lectura
En el colegio leemos todos los días con los alumnos y en casa dos
días, el miércoles (vuelve el jueves) y el viernes
(vuelve el lunes). Se marcará la fecha del día que tiene que leer.
No agobiarlos con la lectura, cada niño tiene su ritmo de
desarrollo y por tanto de lectura y es imprescindible respetarlo.
La lectura no es una competición sino un aprendizaje.

En el segundo trimestre, añadiremos una actividad semanal de
escritura de algún fragmento de cuento, una frase sobre el fin de
semana, una adivinanza...una tarea motivadora para trabajar la
escritura. Se llevará un cuaderno a casa el viernes y la tarea debe
traerse el lunes completa.

12.

Horarios:
• Salidas: siempre 5 minutos antes que la primaria. Se
ruega puntualidad y sobre todo los viernes que cierra
el colegio a las 14:00 horas, si no llega a su hora El
Niño se quedará en guardería que deberá abonar
posteriormente. Muy importante: se abre la puerta
de Marqués de Nervión a las 12:55 y por la tarde a las
17:25. Se pide paciencia, sobre todo los primeros días.
Entradas: 9:45 y 15:15, si no llega a su hora tendrá
que entrar por la puerta de primaria y se anotarán los
retrasos que se comunicarán a la jefa de estudios.
- No nos está permitido entregar a los niños antes
de la hora sin justificación
- No podemos entregar a los niños a hermanos u
otros menores, salvo autorización firmada por los
padres.
- Avisar si lo recoge una persona distinta a lo
habitual. DNI.

13.
Desayuno y merienda como sabemos, la adquisición
de hábitos saludables de alimentación forma parte de las
temáticas transversales del currículum de Educación
Infantil creemos que es un objetivo prioritario, por ello
rogamos la continuidad de criterios en casa.
- Miércoles día de la fruta

- Deben venir desayunados de casa
- No recomendado los dulces, bollerías industrial,
patatas fritas, chucherías...(aprobado en consejo
escolar en jun de 2005)
- Se establece una fecha al trimestre para celebrar
los cumpleaños de los alumnos que cumplen en
ese periodo de tiempo.
Psicomotricidad 2 horas semanales los días:
3ºA lunes y miércoles
3ºB martes y jueves

14.
Visitas extraescolares concertadas:
Primer trimestre
Hipódromo (pendiente de confirmar fecha) y legados de la
tierra Egipto (23 noviembre)
Segundo trimestre
Teatro Alameda “Lágrimas de cocodrilo” (pendiente de
confirmar fecha)

Tercer trimestre
Granja escuela Cuna (24 de mayo)
Además de estas excursiones se realizarán otras actividades
fuera o dentro del centro que se comunicarán a los padres.
Comentaros que a final de curso hay algunos gastos extras
opcionales, como un Libro de Hoffman con fotografías del curso
y además celebramos el acto de graduación para lo que

necesitamos una toga, banda y birrete. En dicho acto se entrega
una orla.
Las tutorías las solicitaré en el caso de que observemos alguna
anomalía en el comportamiento, autonomía, relaciones sociales
o en el tema académico, de lo contrario, no será necesario tener
tutorías a no ser que queráis comentarme algo y por supuesto
acordaremos un día (plataforma Alexia). Además a través de la
agenda o de la plataforma podéis comunicaros conmigo, la
puerta no se usará como lugar de tutorías para respetar la
confidencialidad e intimidad del alumno.
Horarios de tutorías:
Podéis consultarlo en la plataforma.

Muchas gracias, un saludo.

