Este documento se facilitará a las
familias vía iPASEN y en Web

Además de los documentos e
información general de la web
(portada), hemos creado una
sección específica con información
de este curso y sus documentos.
Ahora esta en la portada inicial con
icono, pero, una vez avanzado
octubre, estará en los enlaces de
arriba

Horario tutorías
(Lunes de 17:30 a 18:30)

Utilizar iPASEN
(Ver tutorial con todas las funciones)

Actualizar datos en PASEN
(Contacto, permisos, actualizar
datos/situaciones médicas y familiares)

Alta en Classroom
(Plataforma de trabajo con google)
Todas las comunicaciones del colegio
se harán por iPASEN (no por papel o
dependiendo de whatsapp)

PRESENTACIÓN DE LA
TUTORÍA
ÁREAS Y MAESTRO/A
QUE LAS IMPARTE

Antonio Sánchez Barrera
@asanchezb74

LEY DE EDUCACIÓN PARA 22/23

NORMATIVA ESTATAL (LOMLOE – INFANTIL – PRIMARIA)

REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo de
Educación Primaria

LEY ORGÁNICA 3/2020 DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO
La LOMLOE deroga a la LOMCE (disposición
EN EDUCACIÓN
CURRÍCULO PRIM.
Derogatoria única) e indica que entra en
(LOMLOE). Ver texto consolidado
vigor la disposición final sexta

Hasta que se ha publicado el RD
157/2022 y de acuerdo al calendario
de implantación del currículo (resto
LOMLOE sí se aplica desde 2021)
quedaría de la siguiente manera:

ESTATAL

CURSO 22/23: 1º - 3º - 5º
REAL DECRETO 157/2022 de
1 de marzo por el que se
establecen la ordenación y
las enseñanzas mínimas de
Educación Primaria

CURRÍCULO PRIM.
ANDALUCÍA

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN LOMLOE
¿QUÉ APLICACIÓN HAY ACTUALMENTE?

ENERO 2021
Competencias dirección, Consejo y Claustro
Autonomía de centros docentes
Selección director/a
Admisión de alumnos/as

CURSO 22/23: 1º - 3º - 5º
INSTRUCCIÓN 12/2022 de 23
de junio Organización y
Funcionamiento de los
Centros para Primaria
Curso 22/23 con Instrucciones hasta
publicarse Decreto y Orden

PROYECTO DE DECRETO
por el que se establece la
ordenación y currículo de la
E. Primaria en Andalucía

Curso 21/22
Condiciones de evaluación y promoción
RD 984/2021 Evaluación

CURRÍCULO INF.
ESTATAL
REAL DECRETO 95/2022 de 1 de
febrero por el que se establecen
la ordenación y las enseñanzas
mínimas de Educación Infantil

La LOMLOE es la ley que se
aplica desde 2021

CURRÍCULO PRIM. ANDALUCÍA

PRÓXIMOS CURSOS

Curso 22/23
Currículo 1º, 3º, 5º
Curso 23/24
Currículo 2º, 4º, 6º
Evaluación diagnóstico 4º

CURRÍCULO INFANTIL
ANDALUCÍA
INSTRUCCIÓN 11/2022 de 23
de junio Organización y
Funcionamiento de los
Centros para Infantil

CURSO 22/23: 2º - 4º - 6º
DECRETO 97/2015, de 3 de marzo,
por el que se establece la
ordenación y currículo de la Ed.
Primaria en Andalucía (la modificación
del DECRETO 181/2020 de 10 de
noviembre no sería referencia curricular en
sí, la referencia es el citado 97 consolidado)

•
•
•
•

ORDEN 15 de enero de 2021
Desarrollo Currículo EP
Atención a la diversidad
Evaluación
Tránsito Etapas

Corrección errores
ORDEN 15 de enero de 2021

CURSO 2022/23
Otros programas:
•
•
•
•
•

Vivir y sentir el
patrimonio
Erasmus +
Proa+
Pensamiento
computacional
Robótica

@huertaretiro

• Inclusión educativa: atención personalizada al alumnado y sus necesidades, mecanismos de refuerzo
y flexibilización de metodologías e instrumentos de evaluación,
• Desarrollo de la adquisición de las competencias clave
• A trabajar en todas las áreas: Expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita, competencia digital
y fomento de la creatividad
• Los aprendizajes tendrán un carácter instrumental para la adquisición de otras competencias
• Se promoverá la igualdad, Educación para la paz y para la salud
• Acción tutorial y educación emocional
• Autonomía y reflexión
• Resolución colaborativa de actividades: autoestima, autonomía, reflexión y responsabilidad

RECREO A LAS 11’30
Favorece aprovechamiento
del tiempo escolar
Favorece desayuno a media
mañana y almuerzo a las 14

ENTRADAS Y SALIDAS

SALIDA O ENTRADA DURANTE LA
MAÑANA
Anotar a la entrada con conserje por
parte del adulto acompañante

DAR COMIDA POR PATIO
Rogamos cumplan esta norma de no entregar
comida en el patio. Se entra al cole y conserje la
entrega
Tampoco establecer conversaciones o
“visitarlos”

Ver planos y horarios

MATERIAL OLVIDADO
Para una adecuada formación en
responsabilidad, si un alumno/a olvida el
material, no debemos traerlo durante la
mañana. Excepto si es desayuno

ELEMENTOS CURRICULARES QUE DEBEMOS CONOCER
Capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa con el
fin de lograr la realización adecuada de actividades y
resolución de problemas

Constituyen el marco referencial a partir
del cual se concretan las competencias
específicas de cada área.

Competencias
Clave

Perfil de salida
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Objetivos

Descriptores

ÁREA O MATERIA
Competencias Específicas
Criterios de Evaluación
Saberes básicos

En cada competencia específica se indica con qué descriptor del perfil de
salida se relaciona. Es la concreción de las CC para cada área. Ofrece
orientaciones sobre situación de aprendizaje

En cada área hay competencias específicas y, asociados a ellas, los criterios
de evaluación establecidos por ciclos (referentes que indican nivel de
desempeño en situaciones o actividades a las se refieren las competencias
específicas), que para poder llevarlos al aula necesitamos los saberes básicos
(conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios
de cada área y cuyo aprendizaje es necesario para adquirir las competencias
específicas)

PERFILES DE SALIDA Y COMPETENCIAS CLAVE
1
2
3
4
5
6
7
8

Para cada competencia se ha
definidos un conjunto de
descriptores operativos.
Constituyen, junto con los
objetivos de la etapa, el marco
referencial a partir del cual se
concretan las competencias
específicas de cada área.

Esta vinculación entre descriptores
operativos y competencias
específicas propicia que de la
evaluación de estas últimas pueda
derivarse el grado de adquisición
de las competencias clave
definidas en el Perfil de salida y,
por tanto, la consecución de las
competencias y objetivos previstos
para la etapa.

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

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

LAS ÁREAS

Integren
elementos
curriculares en
actividades y
tareas
Ejercicio,
actividad y tarea
que dependan
de procesos
cognitivos

Desarrollo de
competencias
específicas e
integración de
aprendizaje

Actividades y
tareas relevantes,
estimulantes,
significativas,
integradoras

De acuerdo a
potencialidades,
intereses,
necesidades…

¿QUÉ
METODOLOGÍA
BUSCAMOS?

Creatividad,
cooperación,
autoestima,
autonomía,
reflexión

INST. 11 y 12/2022

Metas que
integren saberes
básicos

Tareas de
creciente
complejidad
cuya resolución
lleve a nuevos
aprendizajes

RD 97/2022

RD 157/2022
P. Educativo

Alumnado activo,
motivado,
participativo
Con recursos
variados
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Contextualizadas

Enfoque crítico y
reflexivo

Agrupamientos
flexibles,
responsabilidad,
producción e
interacción oral

LA
PROGRAMACIÓN
LA MARCA EL
CICLO Y EL NIVEL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluar no es un número
Se ofrece información
Se indica en qué mejorar y cómo
Se indica en qué van bien
El error es útil
Reflexión y juicio
Toma de decisiones
Se evalúa el proceso individual
Se evalúa la producción competencial del
alumno/a
Sirve para mejorar y para aprender
Se evalúa el criterio (es lo que llega por
iPASEN), no la actividad
Se utilizan varios instrumentos basados en
la observación
La familia siempre tendrá información
(cuaderno del alumno/a, iPASEN con
actividades evaluables, citas,
observaciones…etc.)

USO DEL INGLÉS

PAUTAS BILINGÜISMO

• Rutinas de entrada y salida (tiempo, presentaciones, gustos…)
• Instrucciones orales (sacar libro, cuaderno, página, permisos,
hacer fila, ir al baño, escribir, leer, filas…)
• 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 la competencia en comunicación
lingüística. En Educación Infantil tendrá un
carácter sensibilizador

METODOLOGÍA
• Presentar en lengua materna para familiarizar con los posteriores (a través de
aula invertida)
• Permite intuir y contextualizar
• No es aprender conceptos en inglés de CCNN o CCSS. No debe empobrecer el
currículum ni el aprendizaje competencial.
• Se potenciará el aprendizaje cooperativo para desarrollar la comunicación, la
producción, las relaciones, rutinas a pedir palabra…

LA EVALUACIÓN
• No se evalúan las destrezas lingüísticas
• Desde las ANL se informa a Inglés
• Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua en la medida
de lo posible y con variadas herramientas de evaluación.
• 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 para el área de Inglés

LA TAREA EN LA UDI
•
•
•
•

Tareas finales en Inglés
Enfoque competencial
Potencia la motivación
Se puede integrar con
otras áreas (Ej. Inglés)

AUXILIAR

• Recurso a aprovechar al máximo
• Contacto continuo con docente
ANL
• Planificación previa de su función
• Participa en la creación de
materiales
• No a cargo del grupo ni evaluar

MATERIALES

• Preparación previa: no
improvisar
• Diferentes soportes
• Consensuados por equipo
bilingüe
• Construir banco de recursos

• Rutina de warming-up
• Presentación previa en español
(flippedclassroom)
• Brainstorming de ideas
importantes en español
(reflexión)
• Presentación de aprendizajes en
inglés con ayuda de libro
• Actividades en clase
• Presentación a auxiliar (tareas)
• Sistema evaluación en inglés
(kahoot, plickers…)
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•

Abordarse de forma experiencial, fomentando la creatividad
y versatilidad

•

Especial relevancia a la manipulación, en especial en los
primeros niveles.

•

Propiciar reflexión, el razonamiento, el establecimiento de
conexiones, la comunicación y la representación. Varias
formas de resolución

•

Diseñar situaciones de numeración, cálculo y resolución de
problemas. Las operaciones no son el fin último, sino el
medio para resolver problemas

•

Generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad por
adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes del área.
Promover confianza y seguridad

•

Metodologías activas con un enfoque competencial

•

Construir el conocimiento y dinamizar la actividad del aula
mediante el intercambio de ideas y participación.
Verbalización

•

Elaboración de hipótesis y tarea investigadora.

•

Dinámicas de aprendizaje cooperativo que potencie, a su vez,
el aprendizaje individual

Metodología ABN
con las pautas y
orientaciones
descritas

Quinto
Primer trimestre ABN y
división tradicional.
Resto del curso
cálculo tradicional

Metodología ABN
con las pautas y
orientaciones
descritas

HAY CONTROL
DEL CÁLCULO
Sexto
INTERMEDIO, CON MAYOR
Cálculo tradicional.
FLEXIBILIDAD Y CON APRECIO
casos deGLOBAL
porcentajes,
DELLos
SENTIDO
DEL
raíces…
se
enseñan
también
NÚMERO. SE HUYE DE LA
con método
ABN
que resulta
MECÁNICA
DEL
CÁLCULO
SIN
mucho más práctico
COMPRENDER
(no forma parte currículo)

PAUTAS GENERALES DE LA LECTURA

PAUTAS GENERALES DEL TALLER DE PROBLEMA

•

Lectura en clase (no depender siempre que
lo hagan en casa)

•

•

Dinámica variada con participación activa
del alumnado

Favorecer la interiorización de la resolución y que el alumnado sea un buen
resolutor de problemas con bagaje para adaptarlos a nuevas situaciones.

•

•

Estrategias de comprensión lectora
presentes en las programaciones

Adecuada secuenciación de contenidos y actividades. Criterios de
evaluación claros por niveles y ciclos.

•

Diseñado en horario fijo semanal

•

Utilización de biblioteca dinámicas de
actuación

•

Es más importante la calidad de las sesiones que la cantidad de
actividades desarrolladas

•

Conexión con ComunicA

•

•

Primer ciclo como fin en sí mismo. No
condicionar a que lo hagan en casa

Rol del alumno como protagonista del proceso de su propio aprendizaje y
de colaborador en el aprendizaje de sus compañeros

•

Trabajar la argumentación y verbalización oral

•

Proponer itinerario de lecturas compartidas

•

Desarrollar bagaje en la resolución, con estrategias variadas y versátiles

•

Conectar con metodología. Dinámicas cooperativas

•

Cada ciclo tiene su tipología y modo de trabajar

•

No separar de numeración y operaciones: trabajo paralelo

• Las que coinciden con efemérides y de carácter obligatorio: Día de
Andalucía o Día de la Constitución
• Las de efemérides que organiza el colegio: Día del Flamenco, Día de la
mujer, Día del libro, Día de la Paz, Día de Europa…
• Salidas a visitas, excursiones…etc.
• Actividades

dentro

del

colegio

impartidas

por

instituciones,

profesionales de algún sector, programas del ayuntamiento…etc.

• La tarea no depende de una explicación en casa para realizarla. Si no se sabe hacer se anotan
dudas… no es llevarlo a bien a toda costa, puesto que se aprende en el colegio.
• Lo importante es la autonomía al realizar la tarea. Se fomenta la autoevaluación en clase, de ahí
la justificación del punto anterior.
• En primer ciclo, la tarea suele ser terminar algo de clase y/o leer (preferiblemente en voz alta).
Puede no ser la misma para todos
• La lectura en casa deben seguir las pautas de la tutoría
• No es mandar estudiar, sino darle un enfoque de aprendizaje: que practiquen explicaciones,
opiniones, construyan alguna oración relacionada con su contexto… Poner en práctica la
comprensión lectora que no sea leer y preguntar de manera directa.
• No alargar los tiempos de la tarea. Poner límites de acuerdo con tutoría
• Los niños necesitan jugar, es un gran motor de aprendizaje. Lo mismo con la actividad física
semanal (no castigar sin ella)
• A medida que se vayan subiendo cursos, la lectura debe ser sobre temas de interés para el
alumno. Cómics, prensa (por ejemplo, la crónica del equipo favorito), cuentos elegidos de la
biblioteca…
• Comentar con el resto de la familia aquello sobre lo que se ha leído o visto en clase, reflexionar,
dar opinión...
• El día a día ofrece muchas situaciones para desarrollar aquello que se aprende en clase.
Dinero que se necesita, el que sobraría, el tiempo que queda para algo, el que falta, la distancia
en coche, por dónde se pasa... Pero sin agobiar al niño con preguntas continuas para comprobar
que lo sabe. La idea es que participe, no examinarlos
• La construcción de esquemas, mapas mentales… y exponerlos en casa es una buena
estrategia en cursos a partir de 3º. Con ello serán conscientes de las dudas y podrán anotarlas.
• Muy importante es anotar dudas en agenda y preguntarlas en clase (no es necesario llevarlo
bien al cole, sino trabajado)

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

1º

4º

5º

2º

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

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

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

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

Justificar faltas de asistencias (una vez
marcada por el tutor/a) o anotar el día de
falta.

TUTORIAL nuestra web
Acceder

Otras informaciones a las que se pueden acceder como “Actividades
evaluables”: se refiere a aquellas que se pueden realizar en clase y que
desde la tutoría se informa. Se obtiene información sobre el tipo de
actividades que se desarrollan y la evaluación.
Consultar aquellas faltas ya colocadas
Comunicar aquellas que se producen este mismo día o aquellas previstas (citas médicas programadas,
por ejemplo) y que podemos justificar describiendo la causa.
Podemos enviar comunicaciones al equipo directivo, maestros/as que imparten en el curso de cada hijo/a
o a los tutores. También veremos aquellos que nos envían desde el colegio

CÓMO CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE
LAS CALIFICACIONES
En el menú de cada
alumno/a, apartado de
“seguimiento” y pinchar
en “calificaciones”

LAS OBSERVACIONES
Se pueden haber publicado de dos
formas:
1. En el apartado “observaciones”
del menú “seguimiento”
2. Junto a cada nota podrá
aparecer un símbolo de texto
que indica que se han hecho
observaciones en esa área

La nota es una información de carácter cuantitativo que no ofrece
toda la información del proceso de aprendizaje del alumnado. Es
importante ver las observaciones y haber estado al tanto de
actividades evaluables durante el curso (ver siguiente página).

DESCARGAR EL BOLETÍN
Como hemos visto, las calificaciones se pueden ver
en el menú “calificaciones”, pero si se desea tener el
boletín en PDF, debemos ir al “punto de recogida”
en el menú de cada alumno, apartado “Trámites” y
pinchar en “Punto de recogida” (hay que tener en
cuenta el tipo de móvil que se tenga y cómo quede
el archivo descargado; otra opción es hacerlo
entrando en PASEN web)

También aparecerá un enlace directo al
punto de recogida desde las calificaciones.

LAS ACTIVIDADES EVALUABLES
Cada evaluación que se realiza al
alumnado proviene de actividades
evaluables que desarrollamos en
clase. Son actividades que integran
todos los aprendizajes mediante
desarrollo competencial tal y como
marca la normativa.
De dichas actividades tienen
continua información durante el
curso: desarrollo, plazos y
evaluación. Una vez finalizada se
publica una calificación basada en
los criterios de evaluación
propuestos. La nota de cada área, al
final del trimestre y curso, proviene
de la calificación de estos criterios y
su ponderación (podrán verla en las
programaciones de ciclo subidas a
nuestra web, sección Plan de
Centro).

¿QUÉ VEMOS DE CADA ACTIVIDAD?
Pinchando en cada una,
podremos ver la fecha
en que se realiza, el
detalle para su desarrollo
y la calificación de cada
criterio trabajado

De cada área puede
haber comentarios
asociados a actividades
evaluables que se han
ido desarrollando o bien
de manera puntual
sobre aspectos concretos
De esta forma, tendrán información
continua del proceso de aprendizaje

1
2
1º a 3º se hace
desde casa. 4º a
6º con alumnado
en cole

3

Tutorial vídeo

1.
2.
3.
4.

4

5.

Entramos en la web de Anaya Educación y después en la web del alumnado
Nos damos de alta en nuevo usuario
Cumplimentamos los datos poniendo usuario y clave que queramos. Cuando nos pida
el correo, utilizaremos el del colegio que tiene cada alumno/a
Después agregamos los recursos con la licencia que te facilitaremos desde la tutoría.
Introducir el código desde la pestaña “Mis libros digitales” y después “añadir licencia”
La próxima vez que entremos, en el paso 2, ya ponemos nuestro usuario y clave para
entrar (el que pusimos en paso 2, que no se olvide)

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Todo alumno/a tendrá su cuenta Google Huerta Retiro (@ceiphuertaretiro) con
su usuario y clave (el mismo siempre)
Classroom es una aplicación más de toda la suite de Google (por tanto se entra
con misma clave y usuario). Daría igual haber renovado el móvil, Tablet…etc., se
sigue entrando con misma clave
Para Classroom tendrá que poner un código cada año (tutor/a le manda correo
de “invitación” o bien se facilita dicho código)
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)

CUALQUIER DUDA,
CONSULTA O
QUEJA… MEJOR
DIRECTAMENTE AL
COLE

EL GRUPO NO SE PIDE
DESDE EL COLEGIO
(ACONSEJAMOS LISTA
DE DIFUSIÓN).
LA INFORMACIÓN
SIEMPRE DARÁ POR
CIRCULARES, WEB,
REUNIONES, PASEN…

ceiphuertaretiro
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ESPACIOS DEL EDIFICIO
ENTRADA
EDIFICIO

INF5AÑOS B
Aula 24

INF4AÑOS A
Aula 23
ASEO 2

INF5AÑOS A
Aula 1

INF4AÑOS B
Aula 2

Escalera B

ENTRADA
EDIFICIO

PLANTA BAJA

Escalera
Emergencia

PORCHE
ACCESO

BIBLIO
Aula
5

PRIMERO A
Aula 20

PRIMERO B
Aula 19

ASEO 1

A/P

JE

SEC

ALMACÉN
EF

Escalera A

INF3AÑOS
Aula 6

SALA
PROFESORES

INF3AÑOS A
Aula 7

DIR
Aula 9

COMEDOR

ENTRADA
EDIFICIO
Escalera
Emergencia

ENTRADA DEL ALUMNADO DE INF3 A SEXTO

PATIO DE RECREO INFANTIL

ENTRADA DESDE LAS 8:50
A LAS 9:00

ACCESO A AULAS (SIN FILAS)

ACCESO 4

INFANTIL 3 AÑOS
Acceso 1
Entran acompañados hasta el aula
por puerta principal parte izquierda

ACCESO 3

INFANTIL
4 Y 5 AÑOS

Acompañados
hasta porche

QUINTO C-B Y SEXTO A-B

TERCERO,
CUARTO,
QUINTO A Y
SEXTO C

ENTRADA
EDIFICIO

Escalera B

ENTRADA
EDIFICIO

ENTRADA
EDIFICIO

ACCESO 2

INFANTIL 3 AÑOS

PRIMERO Y SEGUNDO
Acceso 1
Por puerta principal (parte derecha
y van solos hasta el aula
TERCERO, CUARTO, QUINTO A
Y SEXTO C
Acceso 3
Entran por escalera lateral de
emergencia

Escalera A

PLANTA BAJA

INFANTIL 4 Y 5 AÑOS
Acceso 4
Entran acompañados hasta porche
y hay vigilancia en los pasillos para
asegurar su entrada en el aula

PRIMERO Y
SEGUNDO

ACCESO 1

Escalera
Emergencia

QUINTO C-B Y SEXTO A-B
Acceso 3
Entran por porche del patio y
suben a su aula

ACCESO ALUMNADO INFANTIL 3 AÑOS
Los grupos de tres años accederán a
su aula de la siguiente forma:

INF3AÑOS Aula 6

• Un familiar lo lleva hasta puerta de
la clase (sólo uno)
• Siempre circulando por las
indicaciones
• Lo deja sin pararse
• Se entra por la puerta principal
parte izquierda
• La salida no se hará por esta
puerta sino por la lateral de Infantil
(“acceso 2”)

INF3AÑOS Aula 7

Se entra desde 8:50 a 9:00
ENTRADA
EDIFICIO

Cada grupo saldrá por su zona de entrada

HORARIO DE SALIDAS

QUINTO C-B Y SEXTO A-B

TERCERO,
CUARTO,
QUINTO A Y
SEXTO C

•

Infantil 3 años sale a las 13:45 (familias los
recogen fuera de ACCESO 2 cuando hagan
filas).

•

Infantil 4 años salen a las 13:50 (ACCESO
4) antes de tercer ciclo para no coincidir en
porche

•

Infantil 5 años sale a las 13:55 (ACCESO
4)

•

Primero: a las 13:55 por puerta principal
(ACCESO 1)

•

Segundo: a las 14:00 por escalera A y
puerta principal (ACCESO 1)

•

Tercero: a las 13:55 por escalera de
emergencia (ACCESO 3)

•

Cuarto: a las 14:00 por escalera
emergencia (ACCESO 3)

•

Quinto: a las 13:55 (ACCESO 3).
Diferenciamos al B y C que sale por porche
y A por escalera de emergencia

•

Sexto: a las 14:00 (ACCESO 3).
Diferenciamos al A y B que sale por porche y
C por escalera de emergencia

HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS CUANDO HAY LLUVIA
En días de lluvia todos entran igual, directamente al edificio por su puerta de entrada y al aula. Para las salidas de días de lluvia, se
procederá igual, pero con las siguientes advertencias a familias:
Las familias de Infantil 4 y 5 años se acercarán hasta el porche del patio
Las de primer ciclo (primero y segundo) esperarán igual en la puerta de salida
Segundo ciclo (Tercero y cuarto) saldrán por el porche del patio de recreo una vez salgan infantil
Las de tercer ciclo esperarán como en días normales (alumnado sale con paraguas para cruzar el patio y evitar aglomeraciones
junto a zona de porche)
• El orden de salida en porche será 4 años, 5 años, 6º, 5º, 4º, 3º.
•
•
•
•

• Es importante tener paciencia y comprensión. Cada familiar debe respetar los turnos de salidas dejando en
primera fila aquellos cursos que van saliendo.
• La indicación de la salida por la zona porche cuando haya dudas por lluvia las hará el conserje. No se debe
entrar si no se ha indicado.
• El alumnado con paraguas podrá salir directamente y el familiar lo esperaría en la puerta normal de salida y
evitamos aglomeraciones en el porche (es muy recomendable para los mayores de 5º y 6º)

Representa a todas las familias del grupo, recogiendo sus
inquietudes, intereses…etc. Y dando traslado de las mismas al
tutor/a.
Asesora a padres y madres, sobre derechos y obligaciones
Implica en la mejora de la convivencia y de la actividad docente
en el grupo y en el centro
Fomenta y facilita la comunicación de familias del alumnado con
tutor/a, equipo directivo, AMPA, representantes del Consejo
Escolar…
Colabora en el desarrollo de actividades del colegio para informar
a familias

