•

CONSEGUIR UN PROYECTO QUE RESPONDA A LA CAPACIDAD DEL
ALUMNADO PARA DESENVOLVERSE EN SOCIEDAD CON PLENA
COMBINACIÓN DE CONOCIMIENTO, CAPACIDADES Y ACTITUDES

•

FORMAR PERSONAS QUE SEAN CAPACES DE RELACIONAR
ELEMENTOS DE ESCUELA, FAMILIA Y ENTORNO EN UN AMBIENTE
DE CONVIVENCIA, RESPETO Y TOLERANCIA

•

CONSEGUIR UNA BASE DE AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD QUE
FACILITE APRENDIZAJES PARA TODA LA VIDA

Visita también nuestra web: www.ceiphuertaretiro.com

CEIP HUERTA RETIRO
@huertaretiro

Nuestro proyecto educativo se resume en las
siguientes infografías, puede verlo en nuestra
web
Desarrollo del proyecto

DESARROLLO DE
RESOLUCIÓN DE
VALORES DE LA
RESPONSABILIDAD Y
SITUACIONES
VIDA EN SOCIEDAD
AUTONOMÍA
PROBLEMÁTICAS
Convivencia
COTIDIANAS
Base para
Conexión con la realidad
aprendizaje continuo
LECTURA
COMPRENSIVA Y
CRÍTICA:
Razonamiento

DESARROLLO DE
ÓPTIMA EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA
Producir

ORGANIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS SIENDO CAPAZ
DE APLICARLOS A SU REALIDAD
Aprendizaje funcional

CEIP HUERTA RETIRO
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RESOLUCIÓN DE
SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS
COTIDIANAS
Conexión con la realidad
RAZONAMIENTO
Razonamiento
matemático

DESARROLLO DE
VALORES DE LA
RESPONSABILIDAD Y
VIDA EN SOCIEDAD
AUTONOMÍA
Convivencia
Rutinas diarias
APROXIMACIÓN A
APRENDIZAJE VIVENCIAL
LECTOESCRITURA
CONECTANDO CON LA REALIDAD
Producir
Aprendizaje funcional
CEIP HUERTA RETIRO
@huertaretiro

PROTOCOLOS

El error es parte
del aprendizaje

ATENCIÓN
DIVERSIDAD
(EQUIDAD)

Info a alumnado
y familia

Plan de
RECREOS
Aprender
a convivir

EN QUÉ VAN
BIEN; EN QUÉ Y
CÓMO MEJORAR

“EVALUACIÓN
ESTIMULANTE”

PLAN LECTURA Y
BIBLIOTECA

EXPOSICIONES
ORALES

INTEGRACIÓN DE

CRITERIAL
CONTINUA
GLOBAL

COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA
EN TODA ÁREA

DIVERSOS INSTRUMENTOS
Pruebas
Rúbricas
Dianas
Registros

Enfoque
competencial con
taxonomía de Bloom
PROCESO COGNITIVO +
CONTEXTO + CONTENIDOS
VEHICULARES (en
actividades)
Su integración en diversas
actividades y tareas genera
competencias
(Adaptar, modificar…)

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
Aquellas que todas las personas
precisan para su realización y
desarrollo personal, social y
laboral

TRANSVERSALIDAD

INDICADORES DE
EVALUACIÓN POR
COMPETENCIAS

PARTICIPACIÓN

PROYECTO “D. QUIJOTE”
“LAZARILLO”
REVISTA
MÉTODO INMERSIÓN
“TESELAS” Y
LINGÜÍSTICA
RADIO ESCOLAR
(comunicación,

APRENDIZAJE
ACTIVO
(ALUMNADO
PRODUCE)

interacción y priorización
del código oral)

REFLEXIÓN,
DEBATE,
RAZONAMIENTO
RITMO ADAPTADO AL
ALUMNO/A

FOMENTO DE APRENDIZAJE ACTIVO: PRODUCIR

INDICADORES
TRATAMIENTO
EN UDIS

COMPETENCIAS
CLAVE

TAREAS
COMBINACIÓN DE CONOCIMIENTOS,
CAPACIDADES Y ACTITUDES
ADECUADAS AL CONTEXTO.
Fomento de autonomía y
responsabilidad

Aprendizaje social y
emocional

ATENCIÓN
DIVERSIDAD
(EQUIDAD)

RELACIONADA CON
COMPETENCIAS Y
EVALUACIÓN

COORDINACIÓN
DOCENTE

ESTRATEGIAS QUE LLEVEN A LA REFLEXIÓN
ERRORES COMO PARTE DEL APRENDIZAJE

RUTINAS DEL PENSAMIENTO
APRENDIZAJE COOPERATIVO

EVALUACIÓ
N
FORMATIVA
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

APLICACIÓN
EN TAREA

EJERCICIOS Y
ASIMILACIÓ

METODOLOGÍ
A ACTIVA

ACTIVIDADES
COMPETENCIA

CEIP HUERTA RETIRO
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LA
PROGRAMACIÓN
LA MARCA EL
CICLO Y EL NIVEL

PLANES Y
PROYECTOS

INTEGRACIÓN
COMPETENCIAS
CLAVE

CEIP HUERTA RETIRO
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EL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

Combinación de conocimientos (raíces), capacidades (tronco) y actitudes (ramas).
Aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personal, social y laboral (la hoja), determinando la capacidad de adaptarse
aprendizaje y adaptación de nuevos entornos

¿PARA QUÉ SIRVE?
¿CÓMO SE RESUELVE?
¿CÓMO FUNCIONA?
¿CUÁL ES EL PROCESO?
¿CÓMO MEJORARÍAMOS?
¿CUÁL ES MI PENSAMIENTO SOBRE?
¿POR QUÉ SUCEDE?
¿CÓMO CONSTRUIRÍA?
¿CÓMO TRATARÍA?
¿QUÉ INFLUENCIA TIENE?

TENER AUTONOMÍA
COLABORAR Y COOPERAR
COMUNICAR Y ENTENDER
CONSTRUIR O CREAR
REFLEXIONAR Y RAZONAR
PLANIFICARSE
AUTOEVALUARSE
ORGANIZARSE
TENER RESILIENCIA
FLEXIBILIZAR LA MEMORIA
DECIDIR
INNOVAR
FUNDAMENTAR

CEIP HUERTA RETIRO
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INICIATIVA
EMPATÍA
RESPONSABILIDAD
CREATIVIDAD
RESPETO
PARTICIPACIÓN
ESFUERZO
SUPERACIÓN
CURIOSIDAD
DISCIPLINA
ATENCIÓN

El árbol crece desde abajo, no desde la copa. Para conseguir una formación integral se necesitan una buenas raíces, con un robusto tronco y unas firmes ramas que
permitirán adaptarse a cualquier situación. Esa es la labor de nuestro colegio

Estrategias
Variadas y que
ayudan a reflexionar
sobre los propios
aprendizajes

Aprendizaje
Cooperativo

Metodologías
investigativas que
fomentan la lectura
y tratamiento de la
información

Que fomentan
la reflexión
y pensamiento
Crítico

Que desarrollan
diferentes procesos
cognitivos: RUTINAS
Y DESTREZAS DE
PENSAMIENTO

Que ayudan a
hacer efectivo el
tiempo de
aprendizaje
CEIP HUERTA RETIRO
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UNA ENSEÑANZA AMIGABLE AL CEREBRO

SIEP

Los seres humanos, como seres sociales
que somos, aprendemos más
COLABORATIVAMENTE que
COMPETITIVAMENTE

SE FOMENTA
INTEGRACIÓN Y
TOLERANCIA
(A. DIVERSIDAD)

Un aprendizaje que moviliza EMOCIONES,
RAZONAMIENTO, toma de DECISIONES,
MEMORIA COGNITIVA Y FLEXIBLE… es
un aprendizaje que se consolida

Una enseñanza EXCESIVAMENTE
INDIVIDUALISTA no es un reflejo de
lo que luego será la vida sociedad
adulta

Debe haber también
explicación, guía,
control, atención,
comunicación… del
docente

CSYC

CON AYUDA Y
EXPLICACIÓN
RECÍPROCA SE
AFIANZAN
CONOCIMIENTOS Y
AUMENTA
AUTOESTIMA Y
SEGURIDAD

CD
LA
DIVERSIDAD
DE OPINIONES
PERMITE
DIFERENTES
PUNTOS DE
VISTA

¿Por qué metodología
cooperativa?

SE POTENCIA
AUTONOMÍA Y
RESPONSABILIDAD
(PLANIFICAR,
DECIDIR,
INTERVENIR…)

SIEP

FACILIDAD
PARA
ADAPTAR
TAREA,
ACTIVIDADES Y
EVALUACIÓN

UN EQUIPO
TIENE MÁS
CONOCIMIENTOS
QUE CADA UNO
SEPARADO
(TR. EN EQUIPO)

CAA
CCL
CMC
T
@asanchezb74

METODOLOGÍA
ABN

EL OBJETIVO DEL CÁLCULO ES APLICARLO
A LA VIDA REAL Y POTENCIAR EL
CÁLCULO MENTAL. ENTENDER POR QUÉ
SE REALIZA EL CÁLCULO

EN TERCER CICLO HAY UN TRÁNSITO PARA
CONCOCER Y DOMINAR EL CÁLCULO
TRADICIONAL. SALEN DEL COLEGIO
CONOCIENDO AMBOS

HAY QUE APRENDER A
CALCULAR Y ESTIMAR
CANTIDADES DE MANERA
COMPRENSIVA CADA
PERSONA TIENE SU
RITMO Y EL ABN LO
FAVORECE

EL ABN ES UN ALGORITMO
QUE FAVORECE LA
ADQUISICÓN DE LA
COMPETENCIA
MATEMÁTICA CON
AUTÉNTICA
TRANSFERENCIA EN LA
VIDA REAL.

EN LAS
OPERACIONES, EL
NÚMERO
ADQUIERE SENTIDO
Y GANA EN
POTENCIALIDAD

HAY CONTROL DEL
CÁLCULO INTERMEDIO,
CON MAYOR FLEXIBILIDAD
Y CON APRECIO DEL
SENTIDO GLOBAL DEL
NÚMERO. SE HUYE DE LA

MECÁNICA DEL CÁLCULO
SIN COMPRENDER

CEIP HUERTA RETIRO
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EJE DE LAS ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA
BASE DE LOS APRENDIZAJES

Potenciar la
expresión oral de
nuestro alumnado

Favorecer el desarrollo
de una lectura y
escritura tanto
funcional como
creativa.

Infantil y Primaria

Objetivos
Específicos

Vídeo-exposiciones
internivelares

EVALUACIÓN FORMATIVA

La expresión tanto
oral como escrita
es referencia en
cada área

CRIT ERIOS PARA LA CCL

T RANSVERSALIDAD

Incrementar el uso de las nuevas
tecnologías y la alfabetización
audiovisual de nuestro alumnado, no sólo
como un fin (TIC), sino también como un
vehículo que favorezca un aprendizaje
más motivador (TAC)

Cuentos motivadores
inicio UDI

APRENDIZAJE
COOPERATIVO - ABP
Disposición del aula
y actividades para
potenciar esta
metodología

Básico para el
desarrollo. Proyecto
educativo, trabajo
por comisiones,
formación

Recursos para
producción
escrita e
itinerario de
textos y lector

Aprendizaje
cooperativo Biblioteca, SUM,
recreos

3er Ciclo

En toda UDI se
plantean actividades
de expresión oral
Razonar, entender
y comprender en
cada actividad

Nuestros mayores
en la escuela
Actividad con
Oncología

Proyecto Lengua con
Platero, D. Quijote y
Lazarillo

Dramatización
de cuentos

COORDINACIÓN
DOCENTE
MI LIBRO DE
LECTOESCRITURA

Revista online

INTEGRACIÓN TAC
Aplicaciones para generar o difundir
aprendizajes. Unidades comunes de
trabajo
TAREASY UDIS
INTERDISCIPLINARES

Integrando áreas y
temáticas/actividades
de ComunicA
transversalmente

Vídeo-retos
matemáticos
dramatizados

Metodología

Una clase en la
que se hable, es
una clase en la
que se aprende

¿POR QUÉ UTILIZAR LA
EXPOSICIÓN ORAL EN CLASE?
Necesario por ser la
forma natural de
comunicación.
Desarrolla
vocabulario y lo
enriquece.
Evita repetición sin
sentido. Se asimila
Si se sabe exponer,
se entiende.

Se capta cómo razona
o piensa el alumnado.
Se entiende su lógica
y proceso mental.
El esfuerzo mental
estimula la
creatividad.
Se mejora la memoria
cognitiva y flexible.
Mejora la
comprensión

Exponer supone
utilizar o elaborar
materiales didácticos.
Desde mural o fotos
hasta presentaciones
con herramientas TIC
(evitando la simple
lectura)
Sólo con prepararlos
ya conlleva
aprendizaje

Preparar exposición
supone: seleccionar,
ordenar, analizar,
sintetizar… la
información.
Estudiar como si se
fuera a exponer (no a
repetir información)
Utilizar como guía el
esquema, mapa
mental, conceptual…

Retroalimentación,
auto y coevaluación
siempre de acuerdo a
criterios claros.
Cuando se va a
exponer es cuando se
es más consciente de
las dudas que se
tiene. Propicia
evaluación formativa.

Desarrollo
de la comunicación

Pensamiento y
Comprensión

Utilización de
recursos

Tratamiento de la
información
y técnica de estudio

Autoconocimiento

@asanchezb74
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Se puede “relanzar” en la
propia lengua aquello que
no termine de afianzarse,
pero no debe ser dar lo
mismo en ambas
lenguas.

METODOLOGÍA

CRITERIOS E
INDICADORES

Método de
inmersión
lingüística basado en
La prioridad es la MEJORA EN
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE
DESTREZAS ORALES. La L2 será
lengua instrumental para el aprendizaje
vinculándose a la competencia en
comunicación lingüística

No es aprender conceptos en
inglés de CCNN o CCSS. No
debe empobrecer el currículum ni
el aprendizaje competencial.

ACTIVIDADES

la comunicación,
interacción y priorización
del código oral.

Diseño de
Actividades
para fomentar
participación

Prioridad al desarrollo de los objetivos y
criterios propios del área sobre la producción
lingüística, que no deberá influir negativamente
en la valoración final del área pero durante el
proceso sí deben estar presentes y tenidos en
cuenta

Criterios de
evaluación (e

Los contenidos impartidos
en L2 serán evaluados en
esa lengua en la medida de lo
posible y con
VARIADAS HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN.

indicadores) son los
establecidos, con
carácter general, para
las áreas

Modelo
Prioridad es el desarrollo
de las CC y conocimientos
de la materia. No
penalizar un nivel de
dominio de la lengua
insuficiente

COMPETENCIAS

Lo que interesa es que tengan contacto con la L2,
que SE FAMILIARICEN, MEDIANTE
SITUACIONES COMUNICATIVAS.
Se evita que afecte a la riqueza curricular de lo
que se aprende

La prioridad es la mejora en competencia lingüística de destrezas orales. La L2 será lengua instrumental para el aprendizaje vinculándose a CCL
PRIMARIA: 50% de CCNN y CCSS (ANL) en L2. Diseño de ACTIVIDADES para fomentar participación.
INFANTIL: Carácter sensibilizador. No es impartir conceptos en inglés

CEIP HUERTA RETIRO
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La explicación de
cada conocimiento
nuevo a adquirir
se hará en L1

De cada UDI se hará
tanto en L1 como en
L2 (láminas,
preguntas sobre lo
que conocen, sobre
lo que les interesa…)

• Al comienzo de cada UDI se indicarán los
conocimientos que se pretenden alcanzar
(siempre con flexibilidad)
• Se harán llegar los criterios de evaluación
mediante rúbricas
• Se potenciará el aprendizaje cooperativo
para desarrollar la comunicación, la
producción, las relaciones, rutinas a pedir
palabra…
• Todas las actividades estarán
secuenciadas y con diferentes estrategias y
metodologías, su explicación debe ser clara
• Todas las actividades deben estar al alcance
del alumnado, tanto en su forma como en
su fondo.
• Será importante la construcción de frases
léxicas para desarrollo gramatical del
alumnado
• El alumnado siempre recibirá la ayuda y
puede completar en español lo que no
sepa, aunque sea mucho

INTRODUCCIÓN
DE LAS
TEMÁTICAS

LA
EXPLICACIÓN

LA
METODOLOGÍA
EN EL AULA
LA DINÁMICA DE
CLASE

LOS
EJERCICIOS

Se harán en L1.
Especial cuidado al
hacerlo en L2 para
no caer en meros
conceptos en inglés

CEIP HUERTA RETIRO
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LAS
ACTIVIDADES

Se harán en L1 y L2. Son
actividades que complementan lo
aprendido en L2 y desarrollan
competencias

ÁREA DE INGLÉS CON CARÁCTER
SENSIBILIZADOR

INF

COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES : 60%
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: 20%
(Expresión e Interacción)

1º

COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS: 15%

PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS: 5%
(Expresión e Interacción)

DISTRIBUCIÓN
DE TIEMPOS
POR BLOQUES
(Estimado)

COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES : 50%

2º

PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: 25%
(Expresión e Interacción)
COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS: 15%
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS: 10%
(Expresión e Interacción)
COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES : 60%

+3º

PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: 20%
(Expresión e Interacción)
COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS: 15%
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS: 5%
(Expresión e Interacción)

CEIP HUERTA RETIRO
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Tratamiento de la tarea en casa:
PRIMARIA

CEIP HUERTA RETIRO
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Leer en casa y en familia
Practica de numeración
Práctica de escritura con
pautas dadas

Leer en casa y en familia
Numeración y operaciones
Escritura con pautas dadas

Repaso de lo visto y exponer
Mapas mentales y esquemas
Escribir textos, comprensión lectora
Problemas y operaciones
Ejercicios de numeración
Anotar y preguntar dudas

1º

4º

Repaso de lo visto y exponer
Mapas mentales y esquemas
Escribir textos, problemas y operaciones
Anotar y preguntar dudas
Comprensión lectora

5º

2º

3º

6º

Repaso de lo visto y exponer
Mapas mentales y esquemas
Escribir textos, problemas y
operaciones
Anotar y preguntar dudas

Repaso de lo visto y exponer
Mapas mentales y esquemas
Escribir textos, problemas y
operaciones
Anotar y preguntar dudas

NO SE MANDA DE MANERA MASIVA SIEMPRE ni para todos por igual
LEER TEMAS DE INTERÉS, como prensa, cómics, libros…
COMENTAR CON LA FAMILIA lo visto en clase, reflexionando, dando opiniones…
APROVECHAR SITUACIONES DEL DÍA A DÍA pero sin “examinarlos”
A ESTAS EDADES NECESITAN JUGAR porque es parte de su formación
EL OBJETIVO NO ES LLEVARLO BIEN A TODA COSTA, ya que el error provoca aprendizaje,
preguntan en clase o se detectan dificultades para poder ayudar e intervenir en ellas

CADA ALUMNO/A tiene su ritmo
RUTINA DE HORARIOS y habitación ordenada y con luz
LOS GRUPOS DE WHATSAPP no están para indicar la tarea ya que el objetivo no es tanto el que
lo hagan como en desarrollar la responsabilidad

CEIP HUERTA RETIRO
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ROL DE PADRE/MADRE ES EL DE GUÍA: AYUDA A
ORGANIZAR, AYUDA EN TIEMPOS, EN AGENDA

•
•

•
•
•
•
•

Todo alumno/a tendrá su cuenta Google Huerta Retiro (@ceiphuertaretiro)
Utilidad: correo, almacenamiento en la nube y, principalmente, Classroom
Vídeoconferencias
Plataforma de aprendizaje e intercambio de comunicación
Agilizar tareas, impulsar la colaboración y potenciar la comunicación
Adaptaremos su utilización según niveles
Tutoriales en sección web para formación a familias
Se puede pedir cita para configuración de equipos (en PC se entra vía web y en
Tablet o móvil hay una app)

Planteamos diferentes escenarios: confinamiento o cuarentena de alumno/a, de grupo, de nivel o del colegio.
(Desde cuarto sí se trabaja con esta aplicación de manera regular en clase presencial también)
CEIP HUERTA RETIRO
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ENFOQUE GENERAL DE LA ENSEÑANZA

Continuación de las UDIs programadas para las áreas indicadas. Se modifican y adaptan criterios e indicadores, por lo tanto, afecta a metodología y evaluación
LENGUA: Se desarrollará a partir de actividades de comprensión lectora, ortografía, expresión escrita y oral y gramática en las que se trabajen las diferentes habilidades de la competencia lingüística desde ejercicios de asimilación a actividades o tareas competenciales. Además
de técnicas de estudio
MATEMÁTICAS: A partir del trabajo de operaciones básicas, numeración, resolución de problemas y conceptos matemáticos. Fichas de asimilación y actividades o tareas de aplicación competencial en un contexto de resolución de problemas.
SOCIALES Y NATURALES: Se integrará de manera competencial con diferentes ejercicios de asimilación y actividades o tareas de aplicación en conexión con la CCL y CAA.
INGLÉS: Mediante las destrezas que se pueden trabajar con las herramientas técnicas de las que disponemos (listening, reading, writing and speaking). También se procurará trabajar en torno a un “final task”

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA TELEMÁTICA PARA GRUPOS

Jueves: 3 años A y B
Miércoles: 4 años A y B
Martes: 5 años A y B

INF

11 a 12’30

En caso de no asistencia de un alumno/a, el día de envío
tareas es el MARTES
BLOQUES EN INFANTIL
Lectoescritura
Lógico-matemáticas
Autonomía personal
Artística
LA EVALUACIÓN
Enfoque continuo y formativo:
aspectos cualitativos generales a cada
alumno/a y familias.
Retroalimentación: Se interacciona
con las familias y el alumnado.
Se utilizarán instrumentos como
cuestionarios, rúbricas para
exposiciones orales y escritas,
autocorrección y autoevaluación de las
fichas por parte del alumnado, etc.

Lun: matemáticas (Rosa)
Miércoles: inglés (Ana)
Jueves: sociales y naturales (Rosa)
Viernes: lengua (Rosa)
Lun: matemáticas (Domingo)
Mar: inglés (Ana)
Miércoles: sociales y naturales (Rosa)
Jueves: lengua (Domingo)
Lun: inglés (Ana)
Mar: matemáticas (lucí)
Jueves: lengua (lucí)
Viernes: sociales y naturales (José)

Lun: inglés (José)*
Mar: matemáticas (José)
Miércoles: lengua (José)
Jueves: sociales y naturales (José)

12’30 a 14

1ºA
12’30 a 14

1ºB
12’30 a 14

2ºA

Lun: lengua (Isabel)
Mar: sociales y naturales (Rosa)
Jueves: matemáticas (Isabel)
Viernes: inglés (Ana)
Lun: matemáticas (Mónica)
Mar: sociales y naturales (Domingo)
Miércoles: inglés (Sara)
Viernes: lengua (Mónica)
Lun: matemáticas (Sara)
Mar: sociales y naturales (Sara)
Jueves: inglés (Sara)
Viernes: lengua (Sara

11 a 12’30

3ºA
11 a 12’30

3ºB
11 a 12’30

4ºA
11 a 12’30

4ºB

12’30 a 14

2ºB

COMPETENCIAS CLAVE A PRIORIZAR
CCL: priorización en actividades de expresión y comprensión; tanto escrita como oral, a través de
vídeos
CMCT: mediante actividades globales de razonamiento)
CAA + SIEP: mediante estrategias facilitadas y desarrollo de la autonomía)
CD: mediante recursos utilizados)

HERRAMIENTAS
Cuaderno del alumno y toda comunicación a
través de IPASEN, Classroom (Vía principal) y
correo particular corporativo de cada maestro/a
Usaremos WhatsApp como canal de
comunicación extraordinario con el alumnado y
familias que no disponen de otros medios.
Además de la búsqueda de tutoriales u otros
recursos audiovisuales, editaremos nuestros
propios vídeos para determinadas tareas.

En el colegio se utilizarán los libros digitales de todas las áreas.
En casa siempre estarán los libros de Naturales y Sociales
En el colegio siempre se quedan los de Religión, Música, Inglés y
Francés. Para casa también se entregan libros digitales
En la mochila irán los cuadernos de trabajo dependiendo de las
áreas trabajadas cada día y/o de la respectiva tarea o repaso. En
este caso también los libros de Matemáticas y Lengua, pero sólo
en los casos citados. Se trabaja con Classroom
Lun: lengua (German)
Mar: sociales y naturales (Germán)
Miérc: inglés (mar)
Juev: matemáticas (Germán)
Vier: lengua + mates (Germán)
Lun: lengua (Toni)
Mar: matemáticas (Toni)
Miérc: sociales y naturales (Antonio)
Juev: lengua + mates (Toni)
Vier: inglés (Mar)

Lun: lengua (Julio)
Mar: lengua + mates (Julio)
Miérc: matemáticas (Julio)
Juev: sociales y naturales (Antonio)
Vier: inglés (Mar)*
Lun: lengua (Samuel)
Mar: matemáticas (Samuel)
Miérc: lengua + mates (Samuel)
Juev: inglés (Mar)
Vier: sociales y naturales (Samuel)

Lun: lengua (Mar)
Mar: sociales y naturales (Mar)
Miérc: matemáticas (Germán)
Juev: inglés (Mar)
Vier: lengua + mates (Mar, coord Germán)

9 a 11

5ºA
9 a 11

5ºB
9 a 11

5ºC
9 a 11

6ºA
9 a 11

6ºB

CICLO 3

Para caso de confinamiento del grupo con corta duración, no
habrá entrega de material, aunque se seguirá trabajando con
la plataforma Classroom

Lun: lengua (Javier)
Mar: sociales y naturales (Javier)
Miércoles: matemáticas (Isabel)
Jueves: inglés (Ana)

CICLO 2

Para corta duración de un alumno/ a se tratarán
individualmente los diferentes casos en cuanto material.

Al ser libros en los que hay que escribir, en el día a día se
seguirán las indicaciones de maestros/as. Llegada la
situación de confinamiento grupal o del colegio, y
dependiendo de cómo las circunstancias lo permitan, se
entregarían para llevarse a casa. En 2º cada día va y viene a
casa libro (trimestral, fino) de mates y Lengua
(responsabilidad, tarea casa). En 1º se organizan fichas para
archivar e ir a casa en carpeta. Llegado el caso de tener que
quedarse en casa, se utilizarán estos libros o fichas y
Classroom

CICLO 1

INFANTIL

Para caso de grupo con larga duración o indefinido, se
utilizarán en casa los cuadernillos Lectoescrit ura y
Matemáticas. Se llevarán estuches. Siempre teniéndose en
cuent a que, para este tipo de confinamiento, haya un aviso
previo con tiempo y se pueda entregar dicho material.

Se quedan los libros en el colegio
No se plantea ningún material que se quede siempre en
casa. Se entregan libros digitales y se trabaja Classroom
En la mochila irán los cuadernos de trabajo dependiendo de
las áreas trabajadas cada día y/o de la respectiva tarea o
repaso.

Nuestro colegio tiene como
seña de identidad la
metodología cooperativo
con la correspondiente
distribución del aula. Para
este curso, y de manera
excepcional, modificamos
la distribución de algunas
aulas para optimizar la
situación de mesas en
favor de la máxima
distancia posible entre
alumnos/as o grupos de
alumnos/as

En el aula matinal
están organizados
por grupos de
convivencia (grupos
de cada clase).
Cada uno de los
grupos tienen su
sitio asignado y
separados del otro
grupo.
PT imparte sus
sesiones dentro de
su aula si se
trabajan programas
específicos. Si no,
entran el aula del
alumno/a.
AL siempre imparte
en aula propia

Alumnado de mismo grupo de convivencia, se sienta en misma mesa.
Cada mesa está separada de la del resto. Son llevados al comedor en filas
independientes por cada grupo y con un maestro a cargo. Una vez finalizan
de comer, siguen sentados en su mesa con su grupo

ceiphuertaretiro

671 534 291
(Conserje: no se reciben,
solo hacia exterior)

