
REUNION GENERAL 7 FEBRERO 

 RECORDAMOS NORMAS: 

a. Ayudarles y enseñarles a que sean AUTÓNOMOS (baño, cazadora, cuidado 

material…), para ello es importante que traigan ropa cómoda, zapatillas con velcro 

(que puedan quitarse y poner solos o con un mínimo de ayuda)… 

b. NORMAS COVID, seguimos en pandemia, y es una situación que entre todos, 

debemos colaborar, si llevan mocos, tos, están malos, no traerlos al colegio, es una 

situación muy brusca para nosotros teneros que llamar. A principio de curso 

firmasteis un documento en el cual os comprometíaisa  no traerlos.  

c. LOS MIERCOLES FRUTA, el resto de la semana almuerzos saludable, hay que 

intentar no traer bollería, batidos, zumos, actimeles… 

d. LAS MASCARILLAS, SI SON AUTONOMOS, PUEDEN LLEVAR, ahora, si se la 

quitan, la dejan por las mesas…. La guardaran… 

e. TRAER PAQUETE DE PAÑUELOS Y TOALLITAS (durante el primer trimestre se 

han utilizado muchos y prácticamente se han agotado), si por lo que fuera sobraran 

se guardarían para el curso que viene, aunqueaún queda curso, y puede que se acaben 

y haya que pedir más. 

 

 TUTORIAS 

Este trimestre, no se van  a hacer tutorías a nivel individual, salvo que se considere 

necesario por diversos motivos. Se harán en el tercer trimestre. Si alguno de vosotros 

necesita tener una tutoría por alguna cuestión que queráis comentarnos, y que no se 

puede solucionar en el momento de entradas o salidas, por supuesto estaremos 

dispuestos a dar respuesta a vuestras inquietudes, dudas… Para ello debéis pedir cita y 

concretamos el día. 

 

 ESTE TRIMETRE ESTAMOS TRABAJANDO:  

f. NOMBRE: por medio de juegos,  de actividades en asamblea, también que lo 

escriban, la letra inicial,  las sílabas… 

g. INVIERNO, características de la estación 

h.  VUELTA AL MUNDO, no lo acabaremos este trimestre, en el tercero 

continuaremos y ampliaremos sobre los países que nos toque 

EVALUACION ES A PRINCIPIO DE MARZO, PERO LOS BOLETINES SE 

ENTREGARAN  PARA SEMANA SANTA QUE ESTE AÑO CAE  A MITAD DE ABRIL 



 

PARA CARNAVAL, que será lo más seguro la primera semana de marzo, no vamos a 

hacer nada en especial, dada la situación, pero sí que nos disfrazaremos, la temática 

será el arte, e iremos toda la etapa   disfrazados en relación a este tema.  (Nos 

disfrazaremos de pintores) 

SEMANA CULTURAL, DEL 14 AL 18 DE MARZO,  el tema es Irlanda, y se llevarán a 

cabo actividades en relación a este país. 

EXCURSIONES; en principio podemos volver a retomarlas, así que estamos barajando 

hacer una a Zaragoza, ya os concretaremos, donde vamos y cuando 

 

 

 


