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OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Información del plan de contingencia.

Reunión para dar a conocer lo trabajado 
en el 1º trimestre, los nuevos proyectos 
que vamos a trabajar en el  2º trimestre y  
actividades programadas.

Momento adecuado para comentar 
algunos aspectos fundamentales para el 
positivo desarrollo de los mismos.



PUNTOS A TRATAR:

 INFORMACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.

 TRABAJO Y EVOLUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE.

 TRABAJO EN EL AULA A LO LARGO DEL 2º TRIMESTRE.

 DÍA DE LA PAZ.

 CARNAVAL.

 INFORMACIONES VARIAS.

 RUEGOS Y PREGUNTAS.



PLAN DE CONTINGENCIA

Seguimos con las mismas medidas que el trimestre pasado: 

1. DESINFECCIÓN DE MANOS:

• Entrada al cole (gel hidroalcohólico)

• Antes del almuerzo (lavado de manos)

• Entrada del recreo (lavado de manos)

• Cada vez que van al baño. 

• Salida hacia casa (gel hidroalcohólico)

2. ORGANIZACIÓN DEL AULA Y MATERIALES:

• La clase sigue organizada por rincones de juego como siempre. 

• Tres grupos de cuatro o cinco alumnos. 

• Materiales del alumnado individuales. 

3. VENTILACIÓN DEL AULA.

Ventilación natural y purificador de aire. 

4. OBLIGATORIEDAD DE MASCARILLA.

Todos los niños/as que cumplan 6 años están obligados a llevar la mascarilla.



TRABAJO Y EVOLUCIÓN 

DEL PRIMER TRIMESTRE
- Ambos grupos se adaptaron adecuadamente al inicio de curso.

- Progresivamente han ido interiorizando las normas del aula y 

rutinas diarias.

- Muestran una actitud positiva y participativa en las actividades 

propuestas.

- El proyecto de los bomberos generó mucho interés en los niños y 

niñas, despertando su curiosidad y ganas por aprender.

- La evolución en Inglés y Psicomotricidad ha sido positiva.



TRABAJO EN EL AULA
DEL 2º TRIMESTRE

 Se sigue utilizando la misma metodología, proyectos, 
talleres, rincones…

 Resumimos los proyectos que estamos y vamos a 
trabajar este 2º trimestre:

 LA ALIMENTACIÓN.

 LAS EMOCIONES.

 PLÁSTICA (PROYECTO ANUAL DE 
KANDINSKY).



TRABAJO EN EL AULA

- Se trabajan contenidos en forma de PROYECTOS cuyo 
objetivo principal es que las niñas y los niños sean activos y 
partícipes en su aprendizaje, continuando con la línea de 
nuestro Centro.

- Sobre todo recordar que el material que se aporte a 
clase se trabaje en casa previamente.

- Además del trabajo que plasmamos en las fichas, todos 
estos “proyectos” llevan implícitas actividades de trabajo 
oral en distintos momentos de la jornada como en la 
asamblea, entrada y salidas del aula, lectura de cuentos, 
visionado de películas, juego por rincones…



 NORMAS. Seguiremos trabajando  las normas que iniciamos el 
trimestre anterior. De forma oral y práctica.

 RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

- Como ya sabéis la lógico-matemática se trabaja con el método MATE + 
y con fichas con las que se trabajan números, conceptos...

- Se trabaja en las asambleas , proyectos, en las actividades y las  rutinas 
diarias. 

 LECTOESCRITURA

- Para la lectoescritura se trabaja con las letras tal como se explicó el 
trimestre pasado. 

- A lo largo del curso vamos a ir conociendo todas las letras del alfabeto 
en minúscula (una por semana).

-Además del trabajo que plasmamos en las fichas, todos los “proyectos” 
llevan implícitas actividades de trabajo oral en distintos momentos de la 
jornada como en la asamblea, entrada y salidas del aula, lectura de 
cuentos, visionado de películas, juego por rincones…



INGLÉS

- Dos sesiones semanales:

Una de ellas dedicada al trabajo de proyectos, phonics, cuentos y canciones. 

La otra sesión, está dedicada a la asamblea.

PLÁSTICA

-Trabajamos el proyecto de Kandinsky.

- Utilizamos distintas técnicas.

- MIS AMIGOS Y YO.

- Invierno. 

PSICOMOTRICIDAD

Los lunes, 5 AÑOS B y los viernes, 5 AÑOS A. 



ACTIVIDADES INTERNIVELARES

LA PAZ

Se celebró el día 31 de enero, con la 

realización de un taller de mascarillas 

de la Paz, lectura de cuentos y bailes 

en el patio.



CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL

 - Se celebrará a principios de marzo de manera interna, y 

cumpliendo con las medidas del plan de contingencia.

 - La temática del carnaval es “LOS PINTORES”. Los 

disfraces los elaboraremos con los alumnos/as a través de un 

taller.



TUTORÍAS

 A lo largo del curso, podéis solicitarnos tutorías los 

lunes, de 14:15 a 15:00h, de manera telemática, o 

comentarlo a las entradas o salidas. 

Nuestros correos electrónicos son:

- esthervi2003@hotmail.com

- silviaplotrasobares@ceipnertobriga.com

 Para preguntar a las monitoras sobre el comedor, 

podéis hacerlo cuando recogéis a los niños, a la salida 

del comedor.



RECORDAMOS NORMAS

 Ropa marcada y con CINTA PARA COLGAR,

poner una tira de unos 15cm en las batas y prendas 

que traigan al colegio.

 En casa practicar abrochar y desabrochar los abrigos, 

porque es necesario para la dinámica de la clase y la 

autonomía personal. También, pueden empezar a 

practicar el atado de cordones.



 Traer ropa cómoda y fácil de abrochar. 

 PROHIBIDO. Que no se os olvide,  “no pueden traer 

guantes, gorros, bufandas….”

 Almuerzo: Es conveniente que sea variado: fruta y 

bocadillo. Un día se puede traer galletas. Recordad que el 

miércoles es OBLIGATORIO TRAER FRUTA.

 Trabajar las fórmulas de cortesía: pedir por favor, dar las 

gracias, saludar, despedirse...

RECORDAMOS NORMAS



RUEGOS Y PREGUNTAS

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA.




