CUARTO DE E.P.O. A Y B

SEGUNDO CICLO

18-19

Reunión con padres septiembre-18
1.

Presentación del tutor/a

4º A- Srta. Mª Paz Conde Martín
4º B- Srta. Carmen Solís Gándara
Citas previas a través de: plataforma digital, secretaría o del alumno.
Horario de tutorías:
4º A Lunes y Miércoles de 9:15 a 9:45. Martes y Jueves de 14:00 a 14:30
4º B Martes y Jueves de 8:15 a 8.45 y de 14:00 a 14:30
2.

Vídeo reformas y mejoras.

3.
Septiembre
Formalizar en Secretaría: Aula matinal, Extraescolares y Comedor.
Informar sobre cualquier trastorno alimentario y/ o problema médico.
Comunicarlo a secretaría y al tutor.
4.
Calendario escolar
Entrega de notas: primer trimestre: 21 de diciembre
Segundo trimestre: 12 de abril
Tercer trimestre: 21 de junio
Festivos: 12 de octubre.
6 de diciembre. Día de la Constitución.
7 de diciembre. Día no lectivo provincial.
28 de febrero. Día de Andalucía jueves y 1 de marzo, día de la comunidad
educativa
15 de abril. Inicio vacaciones Semana Santa
8 de mayo miércoles. Inicio vacaciones feria.
21 de junio. Fin de curso.
5.

Horario del curso.

6.
Ponderación de indicadores/estándares (no todos valen lo
mismo).
7.
Asignaturas suspensas de cursos anteriores cuentan como una
diferente a las del curso actual.

8.

Actividades y excursiones complementarias programadas.

7 de noviembre. Museo de la Miel
12 de abril. Legados. Olimpiadas de la Amistad. Parque del Alamillo.
18 de junio. Overlimit.

9.

Normas del Centro
• Puntualidad
• Justificantes (Faltas y excursiones). Página web del colegio o
plataforma digital.
• Traer los libros y el material necesario a clase (responsabilidad
y madurez). LOS PADRES NO PODRÁN TRAER,
DURANTE A JORNADA LECTIVA, NI COMIDAS NI
MATERIAL QUE EL ALUMNO HAYA OLVIDADO. Es
responsabilidad del alumno.
• Realizar los ejercicios y estudiar cada día.
• Los alumnos que paguen las actividades extraescolares tienen
a su disposición el Aula de Informática de 15:30 a 17:30 para
trabajos en grupo o estudiar.

10. Uniforme
Obligatorio todos los días lectivos.
http://www.colegiosagradocorazonsevilla.com/uniforme-del-colegiosagrado-corazon-de-jesus/
Invierno: “Desde el polar”, las prendas de abrigo que necesiten.
11.

Coordinación familia tutor/a
• Ante cualquier duda contacten con el/la tutor/a.
• Si observan cualquier cambio en la forma de ser, estar o actuar
del alumno, comuníquenlo al tutor/a.
• Si hay algún problema en casa que pueda afectar al
rendimiento escolar del alumno, háblelo con el/la tutor/a.
• Cuidado con el uso Whatsapp de padres. “Servicio SOS”
Impide que el alumno desarrolle su sentido de la
responsabilidad y autonomía.
• Ojo con las redes sociales.
• Esperamos sus sugerencias.

•

•
•
•

12.

Si en algún momento no están de acuerdo con algo,
coméntenlo con el/la tutor/a, pero no cuestionar al profesor
delante 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.

Trabajo del alumno en casa
• Diario y constante (vale más que una gran inteligencia)
• Realizar actividades, ejercicios y trabajos
• Revisar la materia impartida en clase cada día (leer,
comprender y memorizar)
• Elaborar esquemas y resúmenes
• Preguntas en clase, oral o por escrito, cada día

