
1, RECORDATORIO DE NORMAS

• Asistencia y puntualidad: Se ruega puntualidad tanto en las entradas como en las 

salidas. La hora de entrada son las 9:00, no las 9:05. Hay que justicar las saltas de 

asistencia.

• Revisar sobre viajero (tene que ir en la mochila) y ropa de cambio por cambio de 

estación

• Ensermedades. Es sundamental que los niños cuando están malitos estén en casa, 

por ellos, porque no se encuentran bien y por el bien del grupo. Así evitaremos 

contagios.

2. PROGRAMACIÓN 3o TRIMESTRE

• Proyecto de arte

• Lecto escritura: estamos por la serie blanca, es decir, el sonido de los sonemas. Los 

escuchamos, identicamos y nos iniciamos en la escritura de palabras de tres letras.

• Lógico matemátcas: trabajaremos el resto de contenidos que nos quedan, 

perseccionando la escritura de los números.
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3. EVALUACIÓN CURSO

• Autonomía: son todos bastante autónomos. Seguir trabajando limpieza de culo y

lavar manos después de ir al baño.

• Matemátcas: siguen avanzando sin diicultad

• Lenguaje: hay diserentes ritmos cada vez más marcados. Muchos ya suenan

muchas de las letras del abecedario y en escritura ya van comenzando la  sase silábica 

(una letra por sílaba) aunque hay niños en sase  alsabétca (escriben todas las letras de 

la palabra) y otros que no han comenzado (solo vocales). Es normal, porque cada niño 

tene su propio ritmo de madurez.

• Ambiente preparado: siguen motvados, es uno de los momentos que más les

gusta. Realizan las actvidades sin apenas diicultad.

2. Proyecto: El trimestre pasado trabajamos el proyecto de  SUPERHÉROES, nos sirvió 

para mejorar el ambiente de la clase y aprender a respetarnos entre otras muchas 

cosas.

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Equipos de emergencia

• 16 mayo: talleres de bilingúismo

• 22 mayo: senda en la cabrera

• 28 mayo: día de la nutrición

• 5 junio: día medio ambiente. Talleres

• 21 junio: iesta in de curso. Por concretar actvidades

5. FERIA DEL LIBRO

• 29 mayo: castellano

• 30 mayo: inglés



6. RECOMENDACIONES DE VERANO

• Seguir dándoles autonomía

• Si queréis resorzar algún contenido de los trabajados en el curso realizarlo con juegos

• Dissrutar!!!!!


