
RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 

1.- Presentación del profesorado. 

Lengua y matemáticas: Sol (soledad.rodriguez2@educa.madrid.org) 

Tecnología: Miguel  

Inglés, Natural Science, Social Science y Arts: Laura 
(laura.martinezrebollo@educa.madrid.org) 

Religión: Rubén 

Valores: Ángela (jestudios.cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org) 

E. F: Javier (jcuadra@educa.madrid.org) 

Música: Jimena (jimena.francisco@educa.madrid.org) 

• Página web: https//colegiobilinguesantaana.es 

• Correo  electrónico colegio 

Cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org 

 

 

2.- Comunicación con las familias:  

Las tutorías se realizarán los miércoles de 14:00 a 15:00 virtualmente para lo que 

utilizaremos JITSI EDUCAMADRID. Las tutorías las iré solicitando yo en función de las 

prioridades que están marcadas por el centro y las académicas. 

Para comunicaciones utilizaremos Roble y el correo de Educa Madrid para mensajería. 

También, se utilizará la agenda para comunicaciones individuales, por lo que es 

importante revisarla a diario. 

A lo largo de la próxima semana os enviaré un correo para contaros de modo 

individual el resultado de la evaluación inicial de vuestro/a hijo/a. 

3.- Normas de aula y centro: 

- Entradas y salidas. Puntualidad. 

- Justificación de ausencias. Es muy importante justificar la falta a la tutora y el motivo 

de esa falta. 

- Seguimiento de cauces ante dificultades (profesor, tutor, jefatura de estudios,…). 

- Alergias : frutos secos prohibidos y lácteos no recomendados. 

- Importancia de los desayunos saludables. 

mailto:jimena.francisco@educa.madrid.org


- Los alumnos que ya estuvieron en el centro el curso pasado deberán ingresar 10 

euros en la cuenta de padres.  

Los alumnos que son nuevos en el colegio deberán ingresar 30 euros. 

 Los alumnos deberán traer en la agenda el justificante del ingreso o mandar un email a mi correo 

con el justificante de transferencia  al número de cuenta. 

Os ruego que lo hagáis con la mayor brevedad posible . 

Nº de Cuenta de la clase: 

ES38-2038-2881-26-6003511326 

 Titular: Javier Espinel 

 

       4.    METODOLOGÍA DE LENGUA Y MATEMÁTICAS  

•  No utilizamos libro, en cada tramo educativo os informaremos puntualmente, 

para que sepáis que es lo que estamos trabajando en cada momento. 

• Se llevan a cabo rutinas diarias de lectoescritura. Trabajamos a través del 

semanario de juegos. 

• Realizamos talleres de expresión oral y escrita. 

• Todos los días realizamos cálculo mental y estrategias matemáticas, además del 

semanario de juegos. 

• Se realizan talleres de resolución de problemas y desafíos matemáticos. 

• Trabajamos con propuestas cooperativas. 

• Tanto en lengua como en matemáticas la metodología es lúdica y manipulativa. 

Tareas en casa: 

Todos los días lectura de 10 minutos como mínimo (da igual el modo). Luego les 

tendréis que hacer una pregunta oral para comprobar que ha habido lectura 

comprensiva. 

En el segundo trimestre serán 15min y en el tercero 20. 

Todos los días ,también ,escribir un listado de 5 palabras en mayúscula y en minúscula. 

Además: 

Lunes : tareas del aula virtual ( inglés y castellano) 



Martes: tareas del aula virtual ( inglés y castellano) 

Miércoles: tareas del aula virtual ( inglés y castellano) 

Jueves: tareas del aula virtual ( inglés y castellano) 

Viernes: realizamos cinco sumas y cinco restas a lo largo del fin de semana. Ponedlas 

vosotros con mayor o menor dificultad , según el nivel de vuestro hijo/a.  

NO ES NECESARIO TRAER NADA DE LO QUE SE HACE  A CLASE. SON TAREAS 

VOLUNTARIAS 

 

 

 

5.  Protocolo medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente al Covid-19:  

Flexibilización de entradas y salidas. Hábitos de higiene (hidrogel), niños de comedor 

(cambio de mascarilla después del recreo), muy importante traer mascarillas de 

repuesto. Material personal individualizado. Grupos estables 

 

6.- Contenidos de las áreas y criterios de calificación. 

Contenidos generales 

Inglés: 

El sonido y nombre de las letras del alfabeto. 

Utilización de expresiones de uso habitual dentro del aula para saludar, dar las gracias, 

pedir permiso o ayuda, etcétera. 

Comprensión de palabras clave y mensajes sencillos. 

Uso de oraciones sencillas acerca de uno mismo. 

I have got (I´ve got). 

On, in and under. 

I like…/ I don´t like…/ I love...! 

Vocabulario: 



- Classroom objects 

- Family 

- Parts of the body 

- Food and drink 

Naturales: 

Identificar y localizar las partes externas del cuerpo.  

Diferenciar los músculos, huesos y articulaciones. 

Identifica los cinco sentidos y localizar los órganos correspondientes.  

Adoptar los hábitos necesarios de higiene personal, cuidado y descanso y conocer la 

importancia del ejercicio físico y de la alimentación sana.  

Desarrollar la autonomía personal.  

Analizar los propios sentimientos y respetar los de los demás. 

Sociales: 

Identificar el Sol como el centro del Sistema Solar. 

Describir los movimientos de la Tierra y de la Luna. 

Conocer la equivalencia entre las distintas unidades para medir el tiempo: año, mes, 

semana, día y hora.  

 Identificar las estaciones del año. 

Comprender la importancia de respetar las normas de conducta para vivir en sociedad. 

 

 

Lengua: 

Vocabulario: palabras relacionadas con la clase. 

Gramática: artículos determinados: el, la , los y artículos indeterminados : un, una, 

unos, unas. 

Ortografía: la mayúscula en los nombres propios, la mayúscula inicial al empezar a 

escribir y el punto final. 



Lectoescritura: repaso de las vocales, el nexo “Y”, las grafías l, p, m, s, t, d, n, f, h, b, c, 

q, r y r fuerte. 

Poesías, rimas, teatro, trabalenguas y villancicos. 

Expresión oral y escrita: presentarse, saludar y despedirse, pedir ayuda, expresar 

deseos... 

Comprensión lectora: A través de microtextos, cuentos, folletos,  

 se trabaja la comprensión literal, inferencial y la comprensión crítica. 

Plan de fomento a la lectura: lectura en voz alta, lectura en voz alta a nivel individual y 

comprensión de lo leído . 

Dictados de palabras : Según la norma ortográfica o la grafía trabajada. 

Matemáticas: 

Introducción a los números  

Números hasta el 100 a través de juegos y técnicas manipulativas. 

Composición y descomposición de números a través de técnicas manipulativas  y 

mentalmente. 

Mayor que, menor que… 

Operaciones con número naturales: adición y sustracción con  la recta numérica. 

Adición y sustracción manipulativamente. 

Adicción y sustracción en vertical y horizontal. 

Resolución de problemas: trabajo de enunciados (datos, qué nos piden, operación a 

realizar, resultado). 

Unidades de medida: grande, mediano, pequeño, muchos , pocos, todos, alguno, 

ninguno, alto, bajo, largo, corto, estrecho, ancho, antes, después, mañana, tarde, 

noche, días de la semana, ayer, hoy y mañana. 

Geometría y orientación espacial: dentro, fuera, encima, debajo, delante, detrás, 

cerca, lejos, próximo, lejano, líneas rectas, curvas, poligonales, líneas abiertas, 

cerradas, figuras planas, izquierda y derecha. 

Cálculo mental: descomponer números de una cifra en dos sumandos, descomponer el 

número 10 en dos sumandos  ( 3+7,6+4..), sumar dos números iguales (1+1, 2+2, 3+3). 

 



Criterios de calificación: 

Inglés 

-Pruebas objetivas:  escritas y orales. Constituyen un 60% de la calificación final. Que estará 

dividido en: 

       + 25% Comprensión oral y auditiva. 

       + 25% Producción y expresión oral. 

       + 10% Comprensión y expresión escrita. 

-Trabajo diario: 40%. Se tendrá  en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma, 

la finalización de las tareas en tiempo y forma, el orden y limpieza en los trabajos, el esfuerzo 

realizado y una actitud positiva. 

Naturales 

- Pruebas objetivas: 20%. Pruebas de evaluación oral y/o escrita. 

-Trabajo en clase: 80%. Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma, 

la finalización de las tareas en tiempo y forma, el orden y limpieza en los trabajos, el esfuerzo 

realizado y una actitud positiva. 

Sociales 

- Pruebas objetivas: 20%. Pruebas de evaluación oral y/o escrita. 

-Trabajo en clase: 80%. Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma, 

la finalización de las tareas en tiempo y forma, el orden y limpieza en los trabajos, el esfuerzo 

realizado y una actitud positiva. 

Arts and Crafts 

-Actividades plásticas: 80%. Se tendrá en cuenta principalmente la entrega de trabajos en 

tiempo y forma, la creatividad, la presentación de los trabajos y la aplicación de las técnicas 

trabajadas. 

-Comportamiento y actitud: 20%. Actitud positiva y cuidado del material. 

 

 

 

Lengua 

- Aprendizaje y asimilación de contenidos: 40% de la nota final 



- Recogido a través de registros tomados de: pruebas orales, escritas, actividades 

manipulativas, producciones audiovisuales, tareas, elaboración de materiales, cuaderno de 

rutinas... 

- Expresión oral: 20%de la nota final 

 A través de exposiciones temáticas, vídeos, recitado de poemas, descripciones, cuentos, 

historias y participación en asambleas grupales, en diálogos para resolver o tratar dudas. 

- Caligrafía. Orden y limpieza en sus escritos: 10% de la nota final 

Sin tachones, escribiendo siguiendo la pauta, coloreando la ortografía ideovisual con 

cuidado, manteniendo los márgenes, sin tachones, con mayúsculas al principio y puntos al 

final. 

- Actitud ante el aprendizaje y comportamiento: 30% de la nota final 

Se valorará la participación, implicación, esfuerzo, respeto, limpieza, autonomía, cumplimiento 

de plazos de entrega, el interés por aprender, la iniciativa... 

Matématicas 

- Aprendizaje y asimilación de contenidos:   30% de la nota final 

Recogido a través de registros tomados de: pruebas orales, escritas, actividades 

manipulativas, producciones audiovisuales, tareas, elaboración de materiales, cuaderno de 

rutinas... 

- Realización de las actividades de aula:      40% de la nota final 

 Participación en asambleas grupales, en diálogos para resolver o tratar dudas, en la 

resolución de retos, desafíos, acertijos. 

- Actitud ante el aprendizaje y comportamiento:   30% de la nota final 

Se valora la participación, implicación, esfuerzo, respeto, limpieza, autonomía, cumplimiento 

de plazos de entrega, el interés por aprender, la iniciativa... 

 

7. Actividades complementarias 

30 enero – Día de la Paz y la No Violencia  

8 marzo – Día de la Mujer científica e investigadora 

9 de abril- Día Mundial de la Salud 

23 abril – Día del Libro 

5 junio – Día del Medio Ambiente 



 

8. Ruegos y preguntas 

Carpas en el parking para días de lluvia: están solicitadas al ayuntamiento . 

Paraguas si llueve . Trabajar que hagan buen uso del mismo en la fila para prevenir accidentes. 

 


