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PUNTOS A TRATAR:

- PRESENTACIÓN EQUIPO INFANTIL

- EXPLICACIÓN HORARIO

- OBJETIVOS,CONTENIDOS,METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE

- EVALUACIÓN.

- TRABAJO EN EL AULA

- ORGANIZACIÓN DEL 1º TRIMESTRE:

- PROYECTOS, SALIDAS

- NORMAS DE AULA Y CENTRO

- COLABORACIÓN FAMILIAS

- INFORMACIONES VARIAS

- RUEGOS Y PREGUNTAS

IMPORTANTE:

YA ESTAMOS DANDO USO AL PROYECTO DE PATIO INCLUSIVO-GRACIAS AL TRABAJO DE LAS 

FAMILIAS IMPLICADAS Y EL AMPA JUNTO CON EL EQUIPO DEL CENTRO



EQUIPO INFANTIL
 TUTORAS:

 4 AÑOS A: PILUCA MONTALVO

 4 AÑOS B: MONTSERRAT ABAD 

 ESPECIALISTAS: 

 LENGUA INGLESA Y COORDINACIÓN: PILUCA MONTALVO

 APOYO: SILVIA MUÑOZ

 PSICOMOTRICIDAD: SILVIA MUÑOZ

 AUDICIÓN Y LENGUAJE: SONIA LANGARITA

 PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA: CAROL GAÑARUL

 RELIGIÓN CATÓLICA: TERESA GÉREZ 

 COFO Y TECNOLOGÍAS: MONTSE ABAD



HORARIO
 DOS SESIÓN DE INGLÉS SEMANAL (PILUCA)

 UN SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD (SILVIA)

 PLÁSTICA (TUTORAS)

 TALLER DEL CUENTO (TUTORAS)

 UNA SESIÓN ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE (SILVIA)

 DOS SESIONES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS 
(MONTSE)

• CUENTOS EN CASTELLANO-INGLÉS

• ACTIVIDADES EN LA PDI

• CANCIONES

• JUEGOS

• RELAJACIÓN



TRABAJO EN EL AULA

A LO LARGO DEL AÑO:
- ACTIVIDADES PLÁSTICAS:

 Relacionadas con: pintores, estaciones del año, proyecto que se esté 
trabajando…

 ASÍ SOY YO: Así soy yo 

-ACTIVIDADES DE LÓGICA-MATEMÁTICA

 A través de: fichas complementarias elaboradas para completar el razonamiento 
lógico  y la numeración. HILO CONDUCTOR MARGARITAS

 CUADERNILLOS DE MATE +, ABN, NUMICON,  Rutinas. proyectos.

- ACTIVIDADES DE LECTO-ESCRITURA

 A través de: Zoo de las letras, proyectos, rutinas.

 Distintos tipos de texto: cuentos, proyectos, folletos …

. VISITAS Y SALIDAS COMPLEMENTARIAS

 1er trimestre:

 DÍIA 25 –MUSEO DEL FUEGO (ZARAGOZA)

 DÍA 20 DE DICIEMBRE: TITIRÍTEROS DE BINÉFAR- CENTRO CIVÍCO DELICIAS (ZARAGOZA)



INFORMÁTICA:  

• A través de: videos, PDI (proyectos de trabajo), el SITE, edilim (libros virtuales), 
páginas web, genially … 

INGLÉS
 Se realizarán  2 sesiones a la semana. 
 Un cuento semanal en inglés (enlaces que pondremos en el SITE)

MÚSICA Y RELAJACIÓN
• La música se trabaja de manera globalizada a lo largo de las tres áreas mediante:

ritmos, instrumentación, audiciones musicales, bailes etc. Bola de relajación.

TALLER DEL CUENTO Y BIBLIOTECA:

• Fomentaremos la lectura de cuentos.

• Nos acercaremos a la biblioteca del centro escolar.

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE
Una sesión semanal, coordinada con la especialista de Audición y lenguaje Sonia 
Langarita

MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS
Dos sesiones semanales, NUMICON, CUSENAIERE , ABN, BEE BOT 



RINCONES Y ZONAS:
El aula se divide en diferentes ZONAS de actividad y juego fomentando con 

ello distintas dimensiones de los alumnos (PUZLES, lectoescritura, biblioteca, 

juego simbólico, construcciones etc.).

PROYECTO Y MÉTODO:
 Realizaremos proyectos a lo largo de todo el curso.

 Pequeñas investigaciones.

 Durante todo el curso trabajaremos  un proyecto común “LA 

VUELTA AL MUNDO”- actividad internivelar. 

PSICOMOTRICIDAD

 Se realizarán:
 los MARTES: 2º INFANTIL B (clase de Montse)

 Los JUEVES: 2º INFANTIL A (clase de Piluca)

 Importante: ropa cómoda y zapatillas con velcros

TRABAJO EN EL AULA



PRIMER TRIMESTRE

 PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE

 PROYECTO: “ LOS VOLCANES”, BOMBEROS, UME ETC.

 LAS NORMAS DE CLASE (EN ACTIVIDADES ORALES Y DIARIAS)

 PLÁSTICA

 ASI SOY YO 

 INCIO DE “LA VUELTA AL MUNDO”



ACTIVIDADES INTERNIVELARES

 CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN

 25 DE NOVIEMBRE-SE TRABAJA UN LIBRO- DÍA DE LOS DERECHOS 

DE NIÑO

 LA VUELTA AL MUNDO-MURAL

PLAN DE IGUALDAD

- TODO EL CURSO

- TODO EL CENTRO

- PROGRAMACIÓN MENSUAL



NORMAS

 Ropa cómoda ,marcada y con cinta de 15 cms para colgar. Así favorecemos la autonomía y
organización del niñ@.

 No se podrán traer: paraguas, guantes y bufandas.

 Bolsita de tela para el almuerzo. (tenemos poco espacio para guardarlas)

 Almuerzos variados y sanos ( fruta, bocadillo, galletas…) evitando la bollería industrial.

 No se podrán traer zumos ni actimeles ni yogures

 DIAS DE LA FRUTA: MIERCOLES

 Pelada y cortada

 Si traen plátano, no los peléis ni cortéis. Lo haremos las tutoras ya que se oxidan.

• Si no quiero que mi hij@ enferme, NO lo traigo al cole enfermo.

• INFORMAR la causa por la que ha faltado al centro (registro por medidas COVID)

• Siempre que tenga que llegar al centro en distinto horario por el motivo que sea (médico, 
gestiones etc, ) la salida y entrada debe ser en el horario del recreo (11:00 a 11:45)

• Respetar la línea de padres

• Debéis ser puntuales a la hora de la entrada y la salida



 Cumpleaños: No se podrán traer al aula chucherías ni tartas ni bizcochos… 

para celebrar el cumpleaños, ni tarjetas de invitación (se entregaran fuera 

del cole)

 Revisar de vez en cuando uñas y cabezas

 Las actividades escolares (EXCURSIÓN) fuera del centro se harán previa 

autorización de las familias, sino se quedarán en el centro escolar.

 IMPORTANTE: Aportar al centro: toallitas, pañuelos, y pagar la cuota de 

material.



CÓMO REFORZAMOS HÁBITOS DE 

AUTONOMÍA

•Al Ponerse y quitarse batas y abrigos. (Practicar en casa con cremalleras y

botones).

Al Acudir solos al wc.

Al Fomentar el hábito de limpiarse la nariz.

Al Identificar sus cosas: batas, bolsita de almuerzo…

Al Ser autónomos a la hora de tomar el almuerzo.

Al Lavarse las manos y secárselas sin derramar agua. Permanecer tranquilo en

el sitio mientras almuerzan, comen o trabajan.

Cuidar la postura corporal a la hora de trabajar.

Adquirir la responsabilidad propia de cada rincón de trabajo: permanecer bien

sentado, recoger los materiales, respetar el juego de sus compañeros, mantener

un tono de voz adecuado…

Ganar autonomía e independencia en actividades diarias.

Llevarlos con nosotros a los sitios para que aprendan a relacionarse en sociedad

Evitar pantallas.



NUESTROS HIJ@S SERÁN MÁS FELICES SI …

 Importancia de la adquisición de hábitos de autonomía  en esta etapa (uso del pañuelo, 
botones, cordones, vestirse y desvestirse, saludar y despedirse, recoger juguetes…) 

 IMPORTANTE INCULCAR EL RESPETO A LOS ADULTOS

 Importancia de poner límites para que l@s niñ@s se sientan seguros y tranquilos.

 Importancia del NO. L@s niñ@s deben experimentar que se les niegue algo y aprender a 
asumirlo.

 Cultura del esfuerzo.

 Práctica y vivencia hábitos de convivencia pacífica: no pegar, dialogar, no quitar sin pedir, 
compartir…

 No les damos todo lo que quieren

 Procurar que no tengan exceso de juguetes.

 Navidad controlar los regalos, 
es muy bueno regalarles libros y puzles.

COMO NOVEDAD, DURANTE ESTE CURSO, SUBIREMOS EN CADA TRIMESTRE (AL SITE) ALGUNOS 
VÍDEOS Y DOCUMENTOS PARA FORMAROS COMO PADRES.
NUESTRO OBJETIVO ES QUE TRABAJÉIS CON VUESTROS HIJOS/AS DIFERENTES SITUACIONES QUE 

SE DAN EN EL DÍA A DÍA 



COLABORACIÓN FAMILIAS
¿CÓMO PODEMOS COLABORAR LAS FAMILIAS DESDE CASA?

 Reforzando normas y hábitos de autonomía.

 Reforzando los aprendizajes adquiridos en el aula. 

 Ayudando a la evolución de su proceso lectoescritor.

 Colaborando con los distintos proyectos que se trabajen en el aula (aportar 

información, datos, materiales…)

 Entregar los papeles en los plazos indicados

 Cuando tengan que traer dinero en sobre cerrado y con el nombre, en la 

fila mejor no.

 Hay que tener en cuenta que a esta edad los niños no siempre dicen 

siempre la verdad, o dicen lo que les interesa o su verdad.

 A veces magnifican las cosas para sentirse escuchados

 No dando importancia a situaciones de relaciones entre los niños que son 

normales.

 Por último confiando en las tutoras.



INFORMACIONES VARIAS

• Tutorías: Lunes de 14: 00 a 15:00 horas ( previa petición de hora )
• - este curso puede ser presencial y también online o telefónicamente según la

disponibilidad de las familias

• Cuando tengan tutoría bajaremos a buscaros a la entrada del colegio

• Comunicar los cambios de domicilio y teléfonos.

• Si encuentran algún material del aula en sus bolsitas: pinturas, piezas

de puzzles … se devuelve a la tutora.

• PÁGINA WEB: http://www.ceipnertobriga.es

• BLOG-SITE: https://sites.google.com/ceipnertobriga.com/bloginfantil/2%C2%BA-

infantil?authuser=0

• Necesitamos firméis la autorización por si ponemos alguna imagen en la

que aparezcan vuestros hijos. Todas las imágenes tienen un fin

exclusivamente didáctico y pedagógico.

RUEGOS Y PREGUNTAS

http://www.ceipnertobriga.es/
https://sites.google.com/ceipnertobriga.com/bloginfantil/2%C2%BA-infantil?authuser=0


GRACIAS POR 

VUESTRA 

ASISTENCIA


