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Fechas de EVALUACIONES 

Ev. Inicial 1º Informativa 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

9 Octubre  30 Octubre   16 Diciembre 16 Marzo 23 Junio 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

 Pinares de Aznalcázar (25 Septiembre) 

Fábrica Inés Rosales (18 Diciembre) 
Monasterio de la Rábida (18 Marzo) 

                                               
Acuario de Sevilla  (22 de junio) 

SOBRE LAS TUTORÍAS… 
 

            Tutora: Dª. Encarnita Nogueras Corchero 
  

              Profesores no tutores: 
D. Alberto Álvarez López  
Dª Esperanza Rodríguez 
D .Pablo Franco Domínguez 
D ª Isabel Cotán  
                                        
 
Tutorías: Miércoles de 19:00 a 20:00 
(previa cita a través de agenda) 
 

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- 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: hay un día 

señalado para ello (últimos viernes del mes). 
10- Escoger madre/padre delegado. 

 

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. 

               



CONSEJOS PARA CREAR BUENOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

1. PROPICIAR UN LUGAR DE ESTUDIO ADECUADO 

-  Un lugar propio, bien iluminado, tranquilo y sin ruidos. 
 

-  Con su propia mesa y una estantería para poder tenerlo todo ordenado y al 
alcance. 

 

-  Si se tiene que estudiar en un espacio común, apagar el televisor y evitar 
distracciones. 
 
-  Evitar la televisión, equipos de música o juegos dentro del cuarto de estudio, y 
el ordenador. 
 

2. FIJAR UN HORARIO PARA ESTUDIAR Y HACER LAS TAREAS 

- Al principio se debe supervisar y animar a que se cumpla. 
 
-  El horario debe estar escrito en un lugar visible del cuarto de estudio. 
 
- Condicionar el tiempo de ocio al trabajo bien hecho. 
 

3. CREAR BUENOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

- Ayudarle a organizarse y aprovechar el tiempo de estudio. 
 
- Enseñar dónde puede consultar las dudas que le surjan. 
 
- Ayudar a preparar los exámenes. 
 
- Estimular el trabajo diario, evitando dejar tareas para última hora. 
 
- Intercalar pequeños descansos de cinco minutos cada media hora. 
 
- Animarlo a enfrentarse a las dificultades y frustraciones. 
 
- Elogiar siempre su esfuerzo y avances, por pequeños que parezcan. 
 
- Ayudar sólo cuando sea necesario, para que el niño no se acomode 

 

 

 

 


