COLEGIO SAN FERMÍN (CONCERTADO)
C/ Estafeta, nº 17. Tlf. 91.792.05.35
28041 – Madrid
REUNIÓN DE INICIO DE CURSO

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 2021 / 2022

Tutor: Dña. María Alós Sánchez
Áreas Curriculares
 Lengua Castellana

Dña. María Alós Sánchez

 Matemáticas

Dña. María Alós Sánchez

 Ciencias Sociales

Dña. María Alós Sánchez

 Ciencias de la Naturaleza

Dña. Arantxa Martín Jimeno

 Inglés

Dña. Mª del Mar Barroso Sánchez.

 Plástica

Dña. María Alós Sánchez

 Música

Dña. Arantxa Martín Jimeno

 Educación Física

D. Iván López de León Muñiz

 Religión

Dña. Mª del Mar Barroso Sánchez.

 Valores Sociales y Cívicos

Dña. María Alós Sánchez

Actividades Complementarias (De 12 a 13h. L, M, X y J)

 Activación de la Inteligencia
 Juegos Lógicos

Dña. María Alós Sánchez
Dña. María Alós Sánchez

Entrevistas con el Tutor

 1º y 3º viernes de cada mes de 12 a 13h.
 2º y 4º miércoles de cada mes de 17 a 18 h.
Las solicitará el tutor o los padres a través de la agenda escolar, por teléfono del centro o por correo electrónico.
En el “Informe mensual del programa de estudios” se indica con claridad los días de tutoría correspondientes al
mes siguiente.
Classroom


En este curso volvemos a tener que trabajar con medios tecnológicos y para ello utilizaremos la
plataforma GOOGLE CLASSROOM.



Antes de nada, queremos aclarar que Google Classroom podría definirse como una clase virtual en la
que profesores y alumnos podrán interactuar y ayudar a complementar, de alguna manera, el proceso
de aprendizaje que se lleva a cabo en el colegio.



Solo en caso de confinamiento, se subirían las actividades de las diferentes áreas que en periodo
presencial hacemos en clase.

Informe mensual del programa de estudios
Se publica mensualmente en la página Web del Centro, informando a los padres sobre el siguiente contenido:
a) Programación mensual. (Áreas, unidades de trabajo y actividades).
b) Días de tutoría para los padres.
c) Visitas, salidas, excursiones, etc.
d) Días no lectivos en el calendario escolar.
Informes escritos de evaluación a los Padres


1º Trimestre.

21 de diciembre de 2021.



2º Trimestre.

6 de abril de 2022.



3º Trimestre.

23 de junio de 2022.

[Escriba aquí]

Reunión de inicio de curso. 1º de Ed. Primaria. Curso 2021-2022
Calendario Escolar
Se encuentra expuesto en la página web.

Entradas y salidas del Colegio: (del 1 de octubre al 31 de mayo).

Se realizarán por la calle Taconera con el siguiente horario:
MAÑANAS.

De lunes a jueves: de 9h a 13 h.
Viernes: de 9h a 12 h.

TARDES.

De lunes a viernes: de 15h a 17 h.

Se ruega puntualidad.

Uniforme Escolar.
Es obligatorio el uso del uniforme escolar para la asistencia a clase.
Los zapatos pueden ser de color azul marino o negro, y las medias o calcetines azul marino.
Para las clases de Educación Física, los lunes (semanalmente) y los viernes (quincenalmente), es obligatorio
el chándal del uniforme, una camiseta blanca, zapatillas blancas de deporte y calcetines blancos.
En septiembre y junio pueden utilizar pantalón corto.
Material Escolar.
Es muy importante que ayudemos a nuestros hijos a preparar la cartera al final del día, utilizando el horario
escolar. Dándoles responsabilidad en esta tarea según su edad.
No olvidar el material complementario necesario, por ejemplo el material de Plástica, pinturas, pegamento, tijeras,
etc.
Al realizar esta tarea les estamos educando para organizarse mejor y conseguimos que la cartera pese menos.
Desayuno (descanso de media mañana)
Los alumnos deben desayunar bien en casa y haber descansado lo suficiente (8 horas de sueño).
En el recreo se tomarán un desayuno de media mañana como refuerzo.
Con el fin de procurar una alimentación equilibrada y variada, recomendamos alimentos naturales, por ejemplo:
fruta, zumo, yogur, bocadillo, cereales, etc.

Administración de medicamentos.
Los profesores no administran medicamentos a los alumnos. Recomendamos ajustar el tratamiento a los horarios
en los que los alumnos se encuentran en casa.
Cuando el horario del medicamento corresponda con el comedor escolar les pedimos que nos lo comuniquen para
coordinarnos.
En ningún caso los alumnos pueden autoadministrarse un medicamento o tenerlo en su poder.
Información sobre el rendimiento escolar
Los padres serán informados sobre el rendimiento escolar de sus hijos mediante las tutorías programadas,
información personal sobre los trabajos realizados y anotaciones en los cuadernos.

Página Web
El Colegio dispone de una página Web donde podrán consultar la información escolar de sus hijos.
Algunos apartados necesitan clave de acceso.
Dirección de la página Web: colegiosanfermin.es
Clave: alumnosanfermin

Agenda Escolar. Contenidos fundamentales.

1.
2.
3.
1.
2.

1.

1ª PARTE: INFORMACIÓN GENERAL
Calendario escolar y Horario……………………………..Pág. 1 y 2.
Datos personales…………………………………………..Pág. 3.
Normas de convivencia y Plan de convivencia
Pág. de la 5 a la 26.
2ª PARTE: DIETARIO
Seguimiento diario del trabajo escolar
Pág. de la 27 a la 122.
Comunicados entre Familia y Centro
Al final de cada semana y pág 125 a 134.
3ª PARTE: COMUNICADOS Y ANOTACIONES PERSONAL
Ausencias y Retrasos y comunicados varios…………..Pág. 125 y 132.

Recomendaciones para mejorar el rendimiento de sus hijos
1. Los niños y niñas tienen que ir al Colegio descansados y contentos.
2. El desayuno es importante y precisa tiempo y atención.
3. Asistir a clase aseado y con el material escolar necesario cada día.
4. Entrar en clase puntualmente y asistir regularmente. Solamente se falta a clase pon un motivo justificado.
5. Dedicar diariamente el tiempo necesario para hablar con los hijos sobre las actividades realizadas en clase.
6. Revisar el trabajo escolar diariamente valorando las mejoras o logros alcanzados.
7. Organizar el tiempo libre de los niños de modo equilibrado.
Descanso, merienda, juego, lectura, televisión, actividades deportivas, actividades de refuerzo, etc.
8. Realizar los ejercicios de refuerzo específicos propuestos por los profesores.
Estudiar todos los días el tiempo necesario según la dificultad y las características del alumno.
9. Respetar y cumplir las “normas de convivencia” en el Centro.
10. Valorar el “Colegio” como un derecho y un privilegio que tienen los niños y niñas.

Los profesores y la dirección del Centro nos encontramos a su disposición para conjuntamente alcanzar la
totalidad de los objetivos de la Educación Primaria.

Lunes 13 de septiembre de 2021.
Dña. María Alós Sánchez
Tutora de 1º de E.P.

D. Vicente Béjar Casado
Director.

