Tutora 6ºA: Triana Vázquez

trianavazquez@gmail.com

Horario tutorías: Flexible previa cita. (Acordar a través de la plataforma o agenda).

Tutora 6ºB: Cristina Jimeno

cristinajimenol@gmail.com

Horario tutorías: Cualquier día a la salida. (Acordar a través de la plataforma o agenda).
Asignaturas

Profesores

Matemáticas

Cristina

Arts and Crafts (Plástica) – BILINGÜE

Cristina

Cultura y Práctica Digital – BILINGÜE

Eustaquio

Religión

Mª Paz

Lengua

Mª Paz

Social – Natural Science – BILINGÜE

Triana

English

– BILINGÜE

Triana

Music

– BILINGÜE

Eloisa

Physical Education

– BILINGÜE

Jorge

Francés

Iván

Matemáticas

Imprimir cuadernillos (Alexia).
(Si no le aparece, envíeme un email)
1 cuaderno chico de cuadritos para cálculo
Compás, regla, escuadra, cartabón, semicírculo pequeño.

Lengua

1 cuaderno grande de cuadritos.
Diccionario de años anteriores.
Forros de plástico.
Lecturas para cada evaluación:
2 cuadernos grandes de cuadritos.
10 mapas físicos mudos de España y 10 de Europa.
(se pueden imprimir on line o fotocopiar)

Social – Natural
Science
Inglés

1 cuaderno grande de cuadritos. (Sirve el de 5º).

Francés

1 cuaderno chico de cuadritos

Plástica

1 Bloc de dibujo (mejor sin margen).

Otros

Estuche con bolígrafo, lápiz, goma, sacapuntas, colores.
Flauta
1 paquete de folios.

APOYO:
- Sólo para aquellos alumnos que lo necesitan, no para los que
suspenden por falta de estudio y/o trabajo.
- Si la actitud del alumno no es la correcta, se le puede retirar.
- Son clases particulares “gratuitas” muy efectivas. Por favor, apoyar
desde casa.
ASIGNATURAS SUSPENSAS DE AÑOS ANTERIORES:
- Se consideran una asignatura diferente a la del año actual. Tiene
que recuperar todos los indicadores esenciales de la asignatura.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Autonomía personal.

-

Asumir la responsabilidad de las obligaciones propias.

-

Agenda. Revisar que la utilizan.

-

Mochila, ropa,… (Por la noche). Organización.

-

Controles firmados al día siguiente, entrega de
trabajos,…

-

Hábito de trabajo. Mínimo 1h de estudio.

-

ESTUDIAR Y HACER LOS DEBERES SOLOS. Debemos
conseguir alumnos responsables preparados para
Secundaria.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA:
› Hablar con el profesor o tutora.
› No desautorizar nunca al profesor antes de hablar.
› No hablar delante de su hijo/a.
› Preguntar todo lo que no se entienda.
› Colaborar y apoyar en las medidas de actuación del

profesorado.
› Las notas en la plataforma/agenda requieren de

“charlita” en casa. Sólo informan y mantienen
controlado al alumno.
› Entender la etapa pre-adolescente (empiezan a mentir,

nos utilizan a ambos,…).

ESTAMOS EN EL MISMO “BARCO”.

 Muchas notas y cada una con porcentajes distintos.
Imposible hacer medias en casa.
 Reválida al final del curso en colegios elegidos al azar.

A los tres partes en el trimestre se le abrirá expediente disciplinario con
posibilidad de expulsión 4 días.
Se ha creado un Aula de Convivencia para intentar evitar problemas de
conducta en determinados alumnos.









En septiembre y junio pueden venir con los pantalones cortos azules de
Ed. Física y botines. Polo rojo o blanco, según día.
Zapato negro o marrón. No botines.
Pueden llevar abrigo o lo que quieran encima del polar.

Los alumnos que lleguen tarde esperarán 10 minutos para entrar por la
puerta del patio.
Suben directamente a la clase.
La clase empieza a tocar el timbre. Deben estar ya arriba.

Comedor:
› Canasto con nombre y algo identificativo.
› No puedes anular el comedor el mismo día.
Hay que apuntarse al comedor, aula matinal y extraescolares.
Horario lunes: 9 a 11 horas. A partir martes normal.
Justificar todas las faltas por Alexia o modelo de la pág. Web.
La no asistencia a un control requiere de la justificación de la falta para poder
realizarlo. Si no es motivo médico, avisar siempre antes del examen para organizarlo
con el alumno.
Plazo máximo para devolver los controles firmados: 2 días.
Somos los últimos en salir. Bajamos después de tocar el timbre.
Aula de informática disponible martes y jueves de 15:30-17:30 para hacer trabajos
individuales / grupo, estudiar,...

Cultura Digital: Los alumnos crearán cuentas de Gmail y
Dropbox.
Libros digitales: Intentar no perder usuario y contraseña de
los libros digitales de Anaya (Español). No se pueden
recuperar.
Los trabajos tienen una fecha
inamovible. Apoyar desde casa.

máxima

de

entrega

Matemáticas: Se trabajará por cuadernillos.
Naturales y Sociales: Los temas se darán en español e inglés.
Habrá pruebas solo en Inglés o Español.

1ª Evaluación:



Visita a los Reales Alcázares (Octubre).
Paseo Centro Histórico Sevilla. Visita de Belenes. (Diciembre).

2ª Evaluación:
Museo de la Ciencia – Exposición Más Taller (Enero)
 Caixaforum – Exposición y taller (Marzo)


3ª Evaluación:


Campamento bilingüe 17-18-19Junio

