
REUNIÓN INFORMATIVA PRIMER  TRIMESTRE
10-OCTUBRE-2022               3ºED. INFANTIL       CURSO 2022/ 23



PUNTOS A TRATAR:

• PRESENTACIÓN EQUIPO INFANTIL

•EXPLICACIÓN HORARIO

•OBJETIVOS GENERALES INFANTIL

•ORGANIZACIÓN DEL CURSO Y
1ºTRIMESTRE

• PROYECTOS, SALIDAS.

•NORMAS DE AULA Y CENTRO

• COLABORACIÓN FAMILIAS

• TRABAJO EN EL AULA

• INFORMACIONES VARIAS:

•RUEGOS Y PREGUNTAS



EQUIPO INFANTIL

• TUTORAS:

 5 AÑOS A: BEATRIZ MARTÍNEZ-LOSA

 LAURA REGUILÓN

 5 AÑOS B: MONTSE ABAD

• ESPECIALISTAS: 
 LENGUA INGLESA: BEATRIZ MARTÍNEZ-LOSA

 PSICOMOTRICIDAD: BEA-MONTSE-LAURA

 AUDICIÓN Y LENGUAJE: SONIA LANGARITA

 PEDAG. TERAPEÚTICA: ELENA SIERRA

 RELIGIÓN CATÓLICA: TERESA GÉREZ

 COORDINADOR INFANTIL: PEDRO ASPIROZ

 COFO- COORDINADOR MEDIOS INFORMÁTICOS: MONTSE ABAD



METODOLOGÍA 
¿ CÓMO TRABAJAMOS ?

CON MOTIVACIÓN, ALEGRÍA E ILUSIÓN, RESPETANDO AL 
NIÑO/A Y A SUS FAMILIAS Y EN EQUIPO 

CREEMOS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
Todos los niños del mundo están motivados desde que nacen para aprender… En la 
etapa de Educación Infantil se produce el primer gran desafío cognitivo, afectivo y 
motor de los alumnos, constituyendo así la base de todo el aprendizaje intelectual 

 Consideramos que en la etapa de Ed. Infantil educamos para la vida, donde el niñ@ desarrolla al
máximo sus capacidades.

 Los aprendizajes son significativos para el niñ@: partimos de sus necesidades e intereses y así nos
aseguramos la motivación e implicación en su aprendizaje.

 Enfoque globalizador (utilizando varias metodologías: proyectos de trabajo, talleres, rincones…)

 Cada niñ@ es individual y le damos posibilidades teniendo en cuenta sus características personales y
además potenciamos el trabajo en equipo formando grupos variados en los que cada uno participa y
disfruta con la ayuda de sus compañer@s.



CONTENIDOS 

ÁREAS O ÁMBITOS PROPIOS DE LA EXPERIENCIA  Y DEL DESARROLLO INFANTIL:

AREA 1: CRECIMIENTO EN ARMONÍA

AREA 2: DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO

AREA 3: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD



Área 1: CRECIMIENTO EN ARMONÍA

ASAMBLEA

PSICOMOTRICIDAD

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO

RINCONES DE 

JUEGO

JUEGOS DE 

RELAJACIÓN-

MINDFUNNES

CAJA DE TU 

VIDA RUTINAS

Se centra en las dimensiones personal y social del niño o la niña, entendidas 

como inseparables y complementarias



AREA 2: DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO

ASAMBLEA

PSICOMOTRICIDAD

FIESTAS Y 

CELEBRACIONES

PROYECTOS 

DE TRABAJO

RINCONES DE 

JUEGO

CUADERNILLO

SANTILLANA

FICHAS 

PROPIAS PARA 

TRABAJAR 

CONCEPTOS

Favorece el proceso de descubrimiento, observación y exploración de 
los elementos físicos y naturales del entorno.



AREA 3: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD

ASAMBLEA

PSICOMOTRICIDAD

FIESTAS Y 

CELEBRACIONES

PROYECTOS 

DE TRABAJO

RUTINAS

ZOO DE LAS 

LETRAS

RINCONES DE 

JUEGO

LENGUA 

INGLESA

“LIBRO 

VIAJERO”

CARTILLA: 

HOJA DE 

LECTURA

PLÁSTICA

Se pretende desarrollar en niños y niñas las capacidades que les permitan comunicarse a través de 

diferentes lenguajes y formas de expresión como medio para construir su identidad, representar la realidad 

y relacionarse con las demás personas.



OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ED. 

INFANTIL (Orden 13 de Junio 2022)

a)Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las 

diferencias.

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.

d)Descubrir, nombrar y desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas.

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación 

social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

g)Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura.

h) Desarrollar las conductas motrices a través de las actividades físicas y artístico expresivas

i) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres.



PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL CENTRO CURSO 2022-23

• - IGUALDAD DE GÉNERO

• RECICLAJE 

- PATIOS INCLUSIVO



• PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE

 LAS NORMAS (de forma oral)

 LAS FIESTAS EN GENERAL

 CUENTOS

 JUEGOS Y JUGUETES

PLÁSTICA:
LA NATURALEZA EN OTOÑO, DISTINTAS TÉCNICAS Y AUTORES

Relacionadas con: pintores, fiestas,

estaciones del año, proyecto que se esté trabajando…

Murales internivelares

Cuentos motivadores

Producciones propias

Dibujo libre

YO Y MIS AMIGOS



INFORMÁTICA: 
- Vídeos, PDI (proyectos de trabajo), Symbaloo, Edilim, páginas web…

PSICOMOTRICIDAD
- Se realizarán los VIERNES, A VECES CON DESDOBLES

- Importante: ropa cómoda y zapatillas con velcros

SECCIÓN BILINGÜE
- Una sesión semanal de inglés y una asamblea semanal con las 

consignas y actividades en inglés

- Celebraciones bilingües centro.

LÓGICA- MATEMÁTICA
A través de: fichas complementarias, cuadernillo, regletas NUMICON, rutinas, 

proyecto.

 Fichas elaboradas para completar el razonamiento lógico hilo conductor “orugas”

Un problema cada día y números, al principio orales y más adelante escritos

De forma oral en asambleas.



LECTO-ESCRITURA

Zoo de las letras, 
proyecto, 
rutinas, 
HOJAS DE LECTURA, 
LIBROS DE PRÉSTAMO…
Poesía “una al mes” de autores de la literatura española principalmente.



FASES DEL DESARROLLO LECTOR
• ETAPA LOGOGRÁFICA : El niño reconoce la palabra como una unidad entera, aunque no sabe 

leerla ni descifrarla. 

• ETAPA PRE-ALFABÉTICA: El niño reconoce una palabra (conoce su significado) “leen” las 

palabras recordando la forma que tiene, como si se tratase de un dibujo. En el colegio nos 

iniciamos con su propio nombre.

• ETAPA PARCIALMENTE ALFABÉTICA: El niño está en plena fase de aprendizaje de la 

lengua, mediante la consolidación de las equivalencias fonéticas (cada letra a su sonido propio) 

para leer la palabra mediante el sonido que generan, comienzan a silabear en voz alta para escuchar 

la palabra. No obstante, ya que no tiene soltura, suele prestar más atención a las primeras y últimas 

sílabas para “adivinar” la palabra y ahorrar el esfuerzo de leerla toda.

• ETAPA ALFABÉTICA COMPLETA: Sucede cuando el niño conoce bien todas las 

equivalencias fonéticas de las letras y sílabas que forman la palabra y puede realizarlas con 

cierta rapidez, ahorrando esfuerzo y ganando velocidad en la lectura.

• ETAPA ALFABÉTICA CONSOLIDADA: Es la culminación de las anteriores etapas, cuando el 

niño es plenamente autónomo para la lectura, y tiene capacidad para leer entendiendo lo 

escrito, su contexto, reteniéndolo en la memoria y disfrutando con la lectura.

• Todas estas etapas se desarrollan al mismo tiempo que crece al niño y aunque son 

imprescindibles, es posible “pararse” totalmente en una etapa como avanzar en todas 

arrastrando carencias y errores de base que dificultan la lectura.



1er trimestre: Biblioteca Municipal en La Almunia-16 de noviembre.

VISITAS Y SALIDAS 1º TRIMESTRE. 

ALMUERZO DE CONVIVENCIA CON EL COLEGIO FLORIÁN REY- fecha 
por determinar.



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. Recomendamos bragas para el cuello (son más seguras).

• 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 (desarrollar la masticación)

• DIAS DE LA FRUTA: Miércoles (pelada y cortada).

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

• Cuando sea posible informarnos de la causa por la que ha faltado al centro y entregar el justificante médico si es 
necesario, Y JUSTIFICACION DE VIAJES LARGOS

• Si debe acudir al médico, es mejor en la hora del recreo

• Para no entorpecer la entrada y salida, poner una nota en la bolsita para comunicaros con nosotras O A TRAVÉS DEL 
TOK APP

• Respetar la línea de familias, entradas y salidas (HACEROS VER)

• 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 fuera del centro (excursiones, salidas…) se harán previa autorización de las familias a través 
del tokApp, sino se quedarán en el centro escolar.



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…)

• 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.- PANTALLAS (cuidado crean adicción y su cerebro tiene muchos estímulos, a veces les genera estrés)

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



• 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…)

• Respetando las normas e indicaciones de las tutoras.

• Confiando siempre en nosotras y ante cualquier duda preguntar.

• Entendiendo que a veces nos podemos equivocar.



INFORMACIONES VARIAS
• JUSTIFICAR APORTACIÓN ECONÓMICA
• VIDEOS DE FORMACIÓN FAMILIAS EN LA WED, PÁGINA DE INFANTIL
• Tutorías: Lunes de 15: 30 a 16:30 horas ( previa petición de hora ) SI NO SE PUEDE NOS

ADAPTAMOS- PUEDE SER POR TF U OTRAS VÍAS.
• 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.
• Boletín de notas por tokApp
• PÁGINA WEB: http://www.ceipnertobriga.es

http://www.ceipnertobriga.es/


https://view.genial.ly/634174c74b861e0011e3f327/presentation-presentacion-cuaderno-cole

