
RECOMENDACIONES REUNIÓN CONJUNTA DE FAMILIAS PRIMER TRIMESTRE

Fecha: 21 de octubre de 2019 Hora: 16.15 horas Lugar: Aula 3ºA

Tutora: Isabel Mª Muñoz

 Áreas y profesorado del grupo: 3º A

PROFESORADO DEL GRUPO
Nombre y apellidos Área que imparte

Lengua Castellana y Literatura Isabel Mª Muñoz López( tutora)
Natural and Social Science Isabel Mª Muñoz López ( tutora)
Artística Conchi García de la Torre
Matemáticas Isabel Mª Muñoz López ( tutora)
Inglés Marta MaríaQuintana Rioboó
Religión / Valores sociales Antonia María Muñoz González

Conchi García de la Torre
Música Sara Molina León
Educación Física Cristóbal Jiménez

 Horario del centro: Horario de 9 a 14 horas. A las 9.05 se cerrará la puerta de entrada, después de
esa hora se considera retraso y se deberá firmar el justificante correspondiente en secretaría.

 Horario de tutoría: Lunes de 16 a 17. La petición de cita puede partir de la maestra o de las
familias. En caso de que la familiaquieran concertar una cita lo harán a través de la agenda del
alumno, si es la maestra la que solicita tutoría lo hará a través de PASEN.Se dará cita cada lunes a
un máximo de dos familias(30 minutos por familia).En la tutoría la maestra rellenará un informe
sobre lo que se ha hablado y ambos lo firmarán para llevar un control de asistencia y de lo tratado
en las reuniones.

 Compromiso con las familias: Se enviará un documento de compromiso con las familias ( familias-
tutor-alumno) en la mochila de los niños y las familias lo devolverán firmado.

 Delegado/a de clase. Mari Carmen Sánchez Mora

 Hablar siempre con el tutor: Ante cualquier duda o conflicto que pueda surgir hablar siempre con
el tutor o maestro implicado. Dialogando encontraremos una solución al problema y podremos
contrastar la información y evitar malentendidos. Bajo ningún concepto se tratarán asuntos
relacionados con el trabajo en el aula por teléfono con el conserje o cualquier otra persona que
atienda al teléfono. Los asuntos del aula se deben tratar con el maestro/a correspondiente en
tutoría.



Para la resolución de conflictos se seguirá el siguiente protocolo: tutora-jefatura de estudios-
dirección. En el caso de motivo urgente, se deberá rellenar una instancia en secretaría explicando lo
sucedido, posteriormente la jefatura del centro del dará una cita para tratar el asunto.

 Uso del PASEN:

El uso de IPASEN será básicamente para facilitar información general a las familias por parte del
centro y de la tutora, ante cualquier asunto que quieran tratar las familias con el tutor, solicitar
tutoría a través de la agenda del alumno.

¿Qué podemos hacer a través de IPASEN? (En el blog de aula hay tutorial y video explicativo)

 Solicitud de tutoría por parte de la maestra
 Consulta y justificación de faltas y retrasos.
 Comunicaciones del centro
 Autorizaciones para salidas del centro
 Consulta de notas
 Modificar datos personales y de contacto.
 Acceso a horario, tablón de anuncios, datos del centro…
 Consulta de observaciones que hayan puesto los maestros sobre nuestros hijos.

 Libros: Los libros de texto se han entregado nuevos y tienen que estar en condiciones durante
cuatro años, por lo que es importante que se cuiden. En caso de deterioro (agua, hojas rotas, libros
pintados....) tendrán que ser repuestos por las familias.

 Agenda: A medida que los niños van creciendo, es necesario que vayan asumiendo cada vez más
responsabilidades. Es muy importante que no la olviden en casa. En lo que a la agenda se refiere su
uso será:

Por parte del alumno: La agenda será básicamente una herramienta de uso del alumno para su
propia organización personal. En ella, anotarán las tareas para casa, fechas de exámenes o
cualquier cosa que sea relevante para la propia organización de su trabajo.
Por parte de las familias:Servirá para consultar lo anotado para el alumno o para recordar a su hijo
asuntos relacionados, por ejemplo, con el comedor o transporte. En ningún caso se utilizará como
sustito de una tutoría o para solicitar información de asuntos ocurridos en el aula. En estos casos se
solicitará una tutoría.
Por parte de la maestra:La agenda será una herramienta de uso del alumno y la familia. La tutora se
comunicará con las familias a través del delegado/a de padres, PASEN y tutorías. La maestra no
contestará a notas en la agenda. Ante cualquier asunto importante solicitar tutoría, esto si se hará a
través de la agenda.

 Grupos de WhatsApp: Los grupos de WhatsApp deben utilizarse con responsabilidad. No es
conveniente que las familias asuman responsabilidades que atañen a sus hijos, de este modo les
hacemos dependientes y esto no es bueno ni para ellos ni para ustedes. Los niños deben ser
responsables de sus cosas. Cuando un niño no sabe que tareas tiene para casa es debido a que no
estaba atendiendo (no debemos fomentar esto). Tenemos que enseñarles a valerse por sí mismos.



Además, todo esto supone una carga más para las familias que asumen roles que no les
corresponden.“No se es peor madre o padre por dejar a los niños que se responsabilicen de sus
cosas”.

Es muy importante que no se utilicen estos grupos para “resolver” conflictos entre los niños o para
desprestigiar al maestro. Los niños tienen también que aprender a resolver sus propios conflictos y
hay ocasiones en las que al intervenir las familias se crea un problema que los niños resuelven
rápidamente entre ellos (ahora se enfadan y en un rato se abrazan). Si surge algún problema dentro
de la escuela que pensamos que puede ser más complejo o grave, es conveniente solicitar una
tutoría para que la tutora intente solucionar el problema desde la propia escuela.

 Olvidos: Si al niño se le olvida en casa el libro, el estuche, el bocadillo, el agua… y la familia se lo
trae, el niño vuelve a evadir su responsabilidad y volvemos a fomentar la dependencia de sus
padres.
“Un niño dependiente será un adulto dependiente”.

 Tareas para casa: Es importante crear en los niños un hábito de trabajo diario, sin excesos, pero
diario. Por otra parte, está bien que los padres ayuden a sus hijos a organizarse, a estudiar, que se
les facilite un lugar adecuado (luz suficiente, sin ruidos, sin distracciones, silla cómoda…) pero en
ningún caso la tarea de los hijos debe convertirse en una responsabilidad de los padres. Una vez
más esto es responsabilidad de los niños. Nosotros podemos supervisar su trabajo, pero no es
necesario ni recomendable que los niños se acostumbren a tener a su padre o a su madre siempre
con ellos haciendo la tarea. Una vez más les sobreprotegemos y les impedimos asumir
responsabilidades.

“Si hacemos niños responsables tendremos adultos responsables”

Se recomienda que tengan un hábito diario de trabajo, minimizando la exposición a videojuegos y
tv para uso lúdico. Importancia del descanso nocturno a estas edades.

 Science: En Science se utilizan ambos idiomas, inglés y español. Además contamos con una auxiliar
de conversación (Jessica)que ofrece a los alumnos la oportunidad de utilizar la lengua inglesa
directamente con una angloparlante. Los conceptos más complejos se explicarán en español. Para
la evaluación en esta área, se incluirán ambos idiomas. Los cuadernillos de ciencias estarán siempre
en casa para que los alumnos puedan ir repasando. La tutora facilitará por IPASEN a las familias las
claves para que puedan acceder a los libros digitales de los alumnos y que así no tengan que cargar
con los libros en formato papel.

 Diccionarios online: En el blog hay un acceso directo a los diccionarios online más utilizados.

Se recomienda “Howjsay” para trabajar la pronunciación y “wordreference” para buscar el
significado.

 Metodología: A lo largo del curso se utilizará una metodología mixta, combinando el libro de texto
con la metodología ABP. ABP es una metodología que permite trabajar contenidos de diferentes
áreas de manera simultánea dando coherencia y favoreciendo el aprendizaje significativo. Esta
metodología favorece el aprendizaje por investigación y respeta el ritmo de aprendizaje del
alumnado en función de sus necesidades educativas. Del mismo modo, permitirá la cohesión del
grupo, el trabajo en equipo, la oratoria, la autonomía e iniciativa del alumno por aprender así como



la mejora de la motivación e interés del alumno por aprender aquello que forma parte de sus
propios intereses. Esta metodología utiliza múltiples herramientas de trabajo: libro, buscadores de
internet, videos, revistas, periódicos, recursos humanos, excursiones. Al principio, las familias
pueden ayudar al alumno en la investigación, pero poco a poco, deberán ser ellos los que lleven a
cabo el trabajo. El primer proyecto que estamos llevando a cabo está relacionado con “La primera
vuelta al mundo de Magallanes y Elcano”.

 Faltas de asistencia y retrasos: Las faltas justificará a través de Ipasen y los retrasos en secretaría
en el momento de entrada del niño al centro. Cuando existan más de cinco faltas o retrasos sin
justificar la tutora deberá comunicarlo a jefatura para abrir protocolo de absentismo. Cuando la
ausencia no esté prevista, se ruega se justifique dicha ausencia lo antes posible a través de Ipasen.
Es importante que se eviten los retrasos a primera hora de la mañana, pues en los minutos iniciales
es cuando se pone la fecha, el tiempo atmosférico y los grados centígrados (rutinas de aula). En
caso de que el alumno llegue tarde se pierde la información e interrumpe la clase una vez se ha
captado la atención de los alumnos.

 Salidas del centro en horario escolar: cuando el alumnado tenga que abandonar el centro en
horario escolar, la persona autorizada para ello, deberá rellenar en secretaría la autorización para
salir del Centro.

 Cumpleaños. Según acuerdo tomado en reunión de claustro, por motivos de seguridad alimentaria,
debido a que estamos inmersos en el programa de “Creciendo en Salud” y para evitar interrumpir el
normal funcionamiento de las clases, no se celebrarán cumpleaños en el aula ni se traerá comida
para repartir a los alumnos. En cuanto al reparto de invitaciones, también se decidió que no
deberán repartirse estas en el colegio para evitar agravios comparativos.

 Recreo: Debido a que estamos inmersos en el programa “Creciendo en Salud”, se recomienda que
el desayuno de los niños sea sano y variado fomentando el consumo de fruta y reduciendo el
consumo de azúcares (zumos industriales, batidos, bollería industrial, chucherías…) se facilitará un
calendario semanal recomendado de desayunos. Para mejorar la concienciación de nuestro
alumnado con respecto al cuidado del medioambiente sugerimos el uso de bolsas de tela o envase
portabocadillos reutilizable, botellas rellenables, con objeto de reducir el consumo excesivo de
plásticos y aluminios. Se recomienda a las familias no acercarse a la valla del centro ni realizar
fotografías cuando haya alumnado en el patio. Se recomienda un calendario de desayunos ( se sube
al blog).

 Planes y programas que se desarrollan en el centro:

- Plan de Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres
- Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales
- Programa Creciendo en Salud
- Programa escuela TIC 2.0
- Programa bilingüismo
- Red Andaluza Escuela Espacio de Paz.
- Prácticas de alumnado universitario en centros bilingües.



 Instrumentos y criterios de evaluación

Mayoritariamente, la maestra evaluará a través de rúbricas .A través de esa rúbrica, se obtiene una
nota numérica, pero lo más importante es la información que nos facilita dicha rúbrica. A la hora de
evaluar a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Actitud hacia el aprendizaje: Atención, interés, participación, trabajo individual y cooperativo.
- Trabajo en clase: Esfuerzo, finalización de las tareas, presentación de trabajos, caligrafía y

limpieza, exposiciones orales, lectura, trabajos en grupo, actividades TIC…
- Trabajo en casa: Autonomía, responsabilidad, finalización de las tareas, limpieza, caligrafía,

actividades TIC…
- Pruebas de evaluación: Pruebas orales y escritas.

 Actividades complementarias: Para este trimestre está prevista una actividad complementaria de
educación vial que será impartida por la policía local en el propio centro. Además está prevista una
salida al cine para ver la película “Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo”.

 Fotos y videos: No se deben subir a las redes sociales fotos en las que aparezcan otros niños en el
recinto escolar, ya que las familias se pueden enfrentar a acciones legales por parte de otras
familias. Se ha de preservar la intimidad de los menores. Las familias que han autorizado el uso de
sus hijos fotografías por parte del centro, autorizan a la tutora a usar esas fotografías en el blog de
aula.


