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PROFESORADO
• TUTORES: Sandra y Mireya, Pedro y Raquel.
• INGLÉS:  Mari Luz y Laura, Roberto (C1).
• RELIGIÓN:  Tere.
• AT. DIVERSIDAD: Elena, María, Sonia, Noelia
 *TUTORÍAS: Lunes de 15:30h a las 16:30h.
    Pueden ser virtuales, presenciales, telefónicas. 
    Siempre con cita previa.
También podéis pedir tutoría con los
especialistas.
  
  





• El horario del 8 al 16 de septiembre y del 1 al 23 de junio 
será de 9:00 a 13:00.

• El resto del curso será de 9:00 a 14:00, excepto l@s 
alumn@s usuarios del comedor.

• Los recreos son de 11:00 a 11:45 h.
• Es de suma importancia la puntualidad, ya que si no se 

rompe el ritmo del aula.
• Faltas de asistencia, comunicar /justificar al tutor/ a.
• Cada grupo recibe 8 sesiones en Inglés semanales.
• Psicomotricidad se impartirá en 4 años A los viernes, 4 

años B los miércoles y 4 años C los jueves. Ropa y 
calzado cómodos.



• Si ha surgido algún cambio es importante que nos lo hagáis saber 
(teléfonos, vivienda, documentos…) os proporcionaremos circulares 
para que las traigáis con los nuevos datos.

• Este año seguiremos comunicándonos a través de la plataforma 
tokapp, muy atentos a los mensajes que tanto nosotros como el 
equipo directivo mandamos, ya que, en ellos se suelen dar 
informaciones importantes. Quien tenga problemas con la 
plataforma que pase por Secretaría.

• Os recordamos que el colegio tiene página web y facebook, se va 
actualizando, y en ellas se cuelgan noticias y actividades.

• En la web(apartado de Infantil) se colgarán ofrecerá formación a las 
familias mediante videos.

     

NORMAS Y ORGANIZACIÓN



• La bata la traeremos puesta y abrochada de casa y nos la 
volveremos a llevar cada día a casa. 

• El almuerzo se traerá en una bolsa de tela pequeña (NO 
mochila).recordamos traer almuerzos saludables (Miércoles fruta, 
líquidos y/o lácteos no, evitar bollería, y controlar la cantidad) . 
Vamos a incidir en la reutilización y el reciclaje, por ello cuantos 
menos plásticos mejor, (tuppers…)

• Siguiendo la línea del centro, en los cumpleaños no se traerá nada 
para repartir con el resto de alumnos (almuerzo, invitaciones…) si 
alguien está muy interesado puede repartirlo a la salida.

• Ropa y calzado cómodo, con su nombre y con cintas para facilitar la 
autonomía de vuestr@ hij@. 

• Evitar cordones, cinturones, tirantes, pichis, petos…
.
 

OS  RECORDAMOS…



• Este año ya NO tenemos AUXILIAR, por ello, si hay escapes se 
llamará a casa, en casos muy puntuales,si vemos que son 
autónomos para cambiarse el pis les ayudaremos en el aula. 

• Al igual que el curso pasado se ruega que ante cualquier síntoma 
de enfermedad, no traer al alumn@ al colegio e informar al centro



TRABAJO  EN  EL  AULA, CONTENIDOS 4 
AÑOS



• Repaso de 3 años.
• Proyectos: Las Fiestas, Animales, El cine
• Lecto-escritura: Repaso de vocales y trabajo con consonantes 

mayúsculas, estimulación del lenguaje…
• Literatura infantil.Cuento viajero.
• Lógico-matemáticas: libro, juegos manipulativos…
• Proyecto emociones: trabajo interdisciplinar desde todas las áreas y 

momentos educativos.
• En el proyecto, material de matemáticas y rutinas y hábitos diarios 

se trabajarán  todos los SABERES BÁSICOS y OBJETIVOS 
     del nivel de 4 años de este curso

TRABAJO  EN  EL  AULA



• SEPTIEMBRE:.
• OCTUBRE: 26 convivencia (almuerzo) con el CEIP 

Florian Rey.
• NOVIEMBRE: Halloween.
• DICIEMBRE:
• 2º TRIMESTRE: Fábrica de palomitas(2º,3º 

trimestre).
• 3º TRIMESTRE: Visita a colegio Alborada (Ed. 

Especial), Cine.

SALIDAS y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS



• 70€
• Se utilizará para: 

– Material fungible: rotuladores, cartulinas, pegamentos, 
hojas plastificar…

– Fotocopias y folios.
– Materiales para talleres y juegos.
– Renovación de juegos de aula.

DINERO  DE  AULA



• Se entregarán al final del trimestre, vía tokapp:
– 21 DICIEMBRE.
– 24 MARZO
– 22 JUNIO. 

Se actualizarán según la normativa actual.

BOLETINES




