ASAMBLEA INICIO DE CURSO

4º,5º Y 6º

1. PROFESORADO DEL TRAMO

TUTOR DE 4º: ANA GARCÍA GARCÍA
 TUTOR DE 5º: JUAN PABLO LÓPEZ GOMARÍZ
 TUTORA DE 6º: RAMÓN CUTANDA LÓPEZ
ESPECIALISTAS:
 MÚSICA Y ARTÍSTICA: VIRGINIA
 EDUCACION FÍSICA: SEBASTIÁN
 PEDAGOGÍA TERAPEUTICA: DOLORES G.
 AUDICIÓN Y LENGUAJE: DOLORES NAVARRO
 C.APLICADO: SEBASTIÁN / ANA / RAMÓN
 FRANCÉS: SONIA VALERA CORBALÁN
 RELIGIÓN: Mª ENCARNA
 INGLÉS Y SCIENCE: JUAN PABLO Y RAMÓN





2. PROYECTOS

Programa de centros bilingües.
Proyecto de Consumo
Proyecto Salud (La salud, lo primero):
–

Sello calidad

–

Fruta dos días por semana (martes y viernes).

Proyecto ISQUIO y Mochila (Hábitos y actitudes
posturales).
Programa de Refuerzo Instrumental Básico (PRIB)
Alumnado de 5º y 6º
Semana Temática: Región de Murcia
Teatro
Animación lectora.
–






3. PÁGINA WEB
 colegiodelaesperanza.com

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
PRIMER TRIMESTRE:










Excursión a Jumilla (5º y 6º).
Fiesta de Halloween.
Marchas por el entorno.
Día Del maestro.
Constitución.
Actividades deportivas municipales.
Fiesta de Navidad.
Acampada en Nerpio (3º y 4º)
Geolocalización (geocaching) – Actividad física en
familia

SEGUNDO TRIMESTRE:










Día de la Paz.
Carnaval.
Día Internacional de la Mujer.
Actividades deportivas municipales.
Marchas por el entorno.
Semana de la bicicleta y educación vial.
Cuentacuentos en inglés.
Viaje a Lorca (3º y 4º).

TERCER TRIMESTRE:








Actividades deportivas municipales.
Día del libro.
Marcha en bicicleta.
Marchas por el entorno (piragüismo).
Semana temática: Región de Murcia
Viaje de estudios (5º y 6º)
Natación.

OBSERVACIONES




En cada trimestre se han programado
OTRAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL
AYUNTAMIENTO u otras INSTITUCIONES para
asistir a exposiciones, teatro, conciertos,
etc.
Las actividades programadas con
desplazamiento en autobús se realizarán
siempre y cuando asista el tanto por ciento
del alumnado del tramo que establece el
R.R.I

5.OBJETIVOS DEL TRAMO













Rigurosidad en los plazos y calidad del trabajo
presentados (en papel, digital, artístico...)
Organización y orden de materiales.
Rigurosidad en el uso de la agenda oficial del centro
como herramienta de organización de los alumnos y
vía de comunicación con las familias.
Peso y colocación de las mochilas.
Reducción del nivel sonoro.
Reforzar la comprensión de textos orales.
Fomentar la expresión oral mediante debates,
argumentaciones…
Favorecer el trabajo por proyectos
Mejora de la convivencia.
Controlar el consumo de televisión, videojuegos e
internet por parte de los alumnos.

6. MATERIAL








Cuarenta euros (4º, 5º y 6º) incluyendo libro
de Navidad para todos y agenda. Plazo hasta
el 31 de octubre.
Madres encargadas de cada curso.
¿Continúan las de años anteriores?
Si alguna familia tiene problemas económicos
se ha de dirigir al equipo directivo
El trabajo digital es ESENCIAL a partir de
ahora: ordenadores con internet y pen drives.

7. OTROS PUNTOS DE INTERÉS








Horario de secretaría: De lunes a viernes de 9 10.
Fuera de ese horario no se podrá atender.
Para las visitas médicas se debe aprovechar el recreo
para traer o llevar al niño/a.
Las entrevistas con el profesorado serán con cita
previa de 17:30 a 18:30 los lunes. Los especialistas
no tienen hora de tutoría asignada. Se contacta a
través del tutor.
Plan municipal de absentismo. Plan donde participan
los centros, educación servicios sociales y la policía,
la Educación primaria es obligatoria. Con el 20% de
las faltas (5 días) se comunicará a Jefatura de
Estudios. Los retrasos computan para el absentismo.
Comunicar al centro los casos de separación o
divorcio, orden de alejamiento u otro caso judicial.









No se pueden dar alimentos, ni visitar a los niños
por la verja del patio durante el recreo.
Se cerrará la verja a las 09:05 y habrá que entrar
por la puerta principal, bajar con el niño a
secretaría y firmar la hora de llegada.
La normativa de sanidad prohíbe el consumo de
dulces, bollería y golosinas en el centro escolar.
Cuidado zumos azucarados y exceso de Actimel.
La mayoría almuerzos siguen siendo excesivos.
Realizar desayunos más fuertes.
Los alumnos nuevos pueden solicitar ayuda para el
comedor escolar.

ES VUESTRA RESPONSABILIDAD








Revisar diariamente TODAS las anotaciones
de la agenda: notas, trabajos, tareas.
No hablar mal de los profesores delante del
niño, canalizando las críticas mediante el
diálogo con estos y con el Equipo Directivo.
Fomentar el respeto a los compañeros y
maestros.
Fomentar la no violencia entre sus hijos y que
discutan con ellos las normas de convivencia
y sus consecuencias, sobre todo, NO PEGAR,
NO INSULTAR, …

