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Fechas de EVALUACIONES (Entrega de notas) 
Ev. Inicial 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

9 Octubre 16 Diciembre 16  Marzo 23 Junio 

SOBRE LAS TUTORÍAS… 
Tutora:  

Dª María Martín Domínguez 

Profesores no tutores: 
Dª Isabel Cotán Reyes 
Dª Esperanza Rodríguez Ramírez  
Dª María Toro Moreno  
Dª. María José Pérez Guillén  

 
Día de tutoría: 
Martes de 18,00  a 19,00 h (previa cita). 
 

Orden del día: 

1. Informar sobre la evaluación inicial. 
2. Horario Chándal y babi. 
3. Tiempo dedicado a la TV y a los juegos. 
4. Horario de trabajo en casa 
5. Lectura diaria y Deberes 
6. Reserva del teatro 3€ 
7. Ruegos y preguntas. 
 

 
Estimadas familias: 

“Contigo, lo nuevo” es un lema que no tiene verbo, 
porque hace una propuesta amplia a soñar, 
planificar, diseñar…Nos permite conjugar, en cada 
momento y realidad, un verbo distinto: 

  “Contigo amo, comparto, siento, creo, construyo…lo 
nuevo”.  

Pero, sobre todo, nos invita a hacer, a construir y a 
llevar a la vida lo nuevo. La “Buena Nueva de Jesús”, 
la buena noticia del Reino: que somos hijos y 
hermanos en Aquel en el cual somos, os movemos y 
existimos. 

El lema de este curso nos mueve a obrar, a actuar y 
convertirnos en exploradores del mundo que tenemos 
delante y que nos ofrece multitud de oportunidades 
de crecer. 

 



 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

Convivencia de inicio 
de curso 25 de 

septiembre. 
Títeres Navideño 18 

diciembre. 
 
 

Teatro en inglés Concierto didáctico  
 

 

 

ORIENTACIONES PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LOS 
ALUMNOS DE 1º CICLO 

 
  

 En casa, es esencial dejar bien definidas las  normas y establecer 
con claridad los límites. Del mismo modo, deben quedar claras las 
consecuencias en caso de no cumplirlas.  

 Reforzar y animar siempre los éxitos escolares y los buenos 
comportamientos.  

  Evitar la sobreprotección y el exceso de dependencia hacia los 
padres. Deben ir adquiriendo mayor autonomía en todos los 
ámbitos (aunque evitando el extremo opuesto: exceso de libertad, 
falta de control, concesión a los chantajes emocionales, etc.).  

 Evitar siempre como padres justificarles ante otros adultos si no han 
cumplido con su responsabilidad. Si no, ellos aprenderán más 
adelante a justificarse y buscar excusas por todo.  

 Nunca pondremos en duda o criticaremos delante de ellos las 
decisiones de un profesor. Si no estamos de acuerdo, lo 
hablaremos directamente con el tutor/a. A veces la información 
llega tergiversada.  

La educación de vuestros hijos e hijas es una tarea común de todos y 
como tal, debemos asumir y compartir responsabilidades. Familia y 
colegio educan en valores, actitudes, conocimientos y 
comportamientos. Por eso, si todos trabajamos en la misma dirección es 
más probable que dicha educación resulte más eficaz y humana. 

 


