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

9 Octubre 30  Octubre 16 Diciembre 16  Marzo 23 Junio 

 
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. 

 

SOBRE LAS TUTORÍAS… 
 
Tutora: Dª María Toro Moreno 
 

Profesores no tutores: 
D. Pablo A. Franco Domínguez 
D. Alberto Álvarez López  
Dª Esperanza Rodríguez Ramírez 
Dª. Encarnita Nogueras Corchero 
 
Día de tutoría: 
Miércoles de 19.00 a 20.00 h (previa cita, 
a través de la agenda escolar). 
 

Orden del día: 

1. Informar sobre la evaluación inicial. 
2. Comunicaciones a través de la 

Agenda Escolar. 
3. Material didáctico del alumno: repasar 

en casa el horario para evitar olvidos. 
4. Deberes para casa: habituar al alumno 

al estudio y  fijarle un horario para 
estudiar. 

5. Las  excursiones a realizar durante el 
curso son obligatorias. 

6. Avisar con tiempo de las ausencias de 
los alumnos y  justificarlas. 

7. Uniformes completos. 
8. Circulares firmadas y entregadas el día 

fijado. 
9. Celebración de cumpleaños: último 

viernes del mes. 

 
 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

 
 

Convivencia inicial 
(Pinares de Aznalcázar) 

 

Visita a Belenes 

     Cañada de los pájaros 
(Puebla del Río) 

 
Audición Musical 

 

Casa de la Ciencia y 
Planetario  (Sevilla) 

Visita a la biblioteca 
pública 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO 

 

En este ciclo nos iniciamos en el estudio y para ello hay que tener en cuenta: 

Pasos del estudio: 

- Lectura comprensiva. 
- Resumen. 
- Memorización. 

 

La atención 

 

Se trabaja en clase y consiste en 
desarrollar la capacidad de observación, 
atención y memoria visual a corto plazo. 

La postura en el estudio. 

 

- Los pies deben estar apoyados en 
el suelo. 

- La columna vertebral debe estar 
erguida. 

- Los brazos a lo largo del cuerpo y 
antebrazos apoyados sobre la 
mesa. 

- La cabeza un poco inclinada 
hacia delante. 
 

La concentración 

Antes de estudiar: 

- Una alimentación equilibrada. 
- Descanso y horas de sueño 

suficientes. 
- Interés por lo que se va a hacer. 

 
Durante la sesión de estudio: 

- Intercalar pequeños descansos. 
-  

Condiciones ambientales para una sesión 
de estudio. 

 

- Lugar fijo y personal. 
- Ordenado, ventilado y con buena 

iluminación. 
- Repartir el tiempo entre las 

distintas materias a estudiar. 
 



Lugar de estudio adecuado. 
- Estar relajados. 

 


