
 

Curso 2014-2015 

C.E.I.P.“SAN FERNANDO” 

 

NÁJERA 



¿QUIÉNES ATENDEMOS A 
VUESTROS HIJOS/AS? 

Tutora: Marta. 

L. extranjera (inglés): Miriam. 

Religión católica: Diana. 

Maestros de apoyo y 
psicomotricidad: Elena (Apoyo 
Infantil),Diego y otros maestros de 
Primaria. 



INFORMACIÓN GENERAL 

HORARIO DEL CENTRO 

 SEPTIEMBRE Y JUNIO: 9:00 – 13:00 

 OCTUBRE-MAYO: 9.00 – 14:00 

 INFANTIL SALE A LAS 12:55 h/13:55h 

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES 

LUNES DE 17.00 – 18.00  

(cita previa) 



HORARIO ESCOLAR 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 
ENTRADA, ACOGIDA, SALUDOS, BATAS, RUTINAS… 

ASAMBLEA Y RINCONES 

10-11 

LENGUAJES 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

ESTIMULACIÓN 

LENGUAJE ORAL (45´) 

ASEO/ ALMUERZO 

LENGUAJES 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

PSICOMOTRICIDAD 

(DESDOBLE 30´) 

LENGUAJES COM. 

REP. 

LENGUAJES 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

ASEO/ ALMUERZO 

11-12 

ASEO/ ALMUERZO 

PROYECTO 

PSICOMOTRICIDAD 

(DESDOBLE 30´) 

LENGUAJES COM. REP. 

RELIGIÓN 

ATENCIÓN EDUCATIVA ASEO/ALMUERZO 

PROYECTO 

BIBLIOTECA 
INFORMÁTICA 

(DESDOBLE) 

ASEO/ ALMUERZO 

12-12.30 
RECREO PATIO 

12.30-13.30 
INICIACIÓN A LAS 

MATEMÁTICAS 

INICIACIÓN A LAS 

MATEMÁTICAS 

INICIACIÓN A LAS 

MATEMÁTICAS 
LENGUAJE ARTÍSTICO MÚSICA 

13.30-14.00 
RELIGIÓN 

ATENCIÓN EDUCATIVA 

LENGUA EXTRANJERA PROYECTO PROYECTO 
LENGUA 

EXTRANJERA 



AMBIENTE QUE SE POTENCIA EN 
EL AULA 

 Ambiente limpio, organizando la clase como lugar donde 
apetece “estar” y trabajar. 

 Rutinas y normas claras desde el primer día, sin dejar 
pasar situaciones que deben resolverse. 

 Donde el lenguaje sea muy importante, donde puedan 
expresar todo lo que deseen y donde la “escucha” sea 
respetar al otro. 

 Que pueda trabajar con un grupo o con otro (dirigiendo), 
mientras el otro trabaja con autonomía (tareas o 
rincones). 

 Con temas de interés, planteando la vida del entorno, la 
de la comunidad, los problemas del mundo… 

 
 



¿CÓMO SE EVALÚA? 

Observación directa y 
sistemática. 

A través de las producciones 
de los niños/as. 

Información por escrito 
trimestral. 



 Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema 
corporal y de un control creciente de su cuerpo, global y 
sectorialmente, manifestando confianza en sus posibilidades y 
respeto a los demás. 

 Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y 
habilidades manipulativas, y regulando la expresión de 
sentimientos y emociones. 

 Realizar autónomamente y con iniciativa actividades 
habituales para satisfacer necesidades básicas, consolidando 
progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y 
bienestar. 

 Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar 
sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, 
discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar 
colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 Dar muestras de interesarse por el medio natural, 
identificar y nombrar algunos de sus componentes, 
establecer relaciones sencillas de interdependencia, 
manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la 
naturaleza, y participar en actividades para conservarla, 
tomando como referencia los paisajes de La Rioja. 

 Identificar y conocer los grupos sociales más 
significativos de su entorno, algunas características de su 
organización y los principales servicios comunitarios que 
ofrece. Poner ejemplos de sus características y 
manifestaciones culturales, y valorar su importancia. 

 Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para 
una comunicación positiva con sus iguales y con las 
personas adultas, según las intenciones comunicativas, y 
comprender mensajes orales diversos, mostrando una 
actitud de escucha atenta y respetuosa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 Mostrar interés por los textos escritos presentes en el 

aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en la 

comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 

algunas características del código escrito. Interesarse y 

participar en las situaciones de lectura y escritura que se 

producen el aula. 

 Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales 

y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y 

audiovisuales, mostrando interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por 

compartir con los demás las experiencias estéticas y 

comunicativas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 Mostrando actitud positiva respecto a la escuela: LA VERÁN COMO 

ALGO BUENO PARA ELLOS. 

 Evitando los comentarios negativos y amenazadores: ACUDIRÁ A LA 

ESCUELA SIN MIEDOS. 

 Mostrando seguridad y confianza en la escuela: LE TRANSMITIRÉIS LA 

MISMA SEGURIDAD Y CONFIANZA. 

 Intercambiado información con el profesorado: CONOCEREMOS MEJOR 

A VUESTRO HIJO/A. 

 Dándoles pequeñas responsabilidades en las actividades cotidianas 

(vestirse, desvestirse, comer solos…): SE SENTIRÁN MAYORES Y 

DESARROLLARÁN SU AUTONOMÍA. 

 Acostumbrándoles a recoger cada cosa en su sitio: FACILITAREMOS LA 

ADQUISICIÓN DE UNA ADECUADA ORGANIZACIÓN ESPACIAL. 

 Compartiendo con ellos juegos y juguetes: LOGRAREMOS QUE NIÑOS Y 

NIÑAS CREZCAN EN IGUALDAD. 

¿CÓMO AYUDAR A MI HIJO/A? 



 Respetando los ritmos de descanso y alimentación sana y equilibrada: 

PROPICIAMOS QUE SU CUERPO DESARROLLE  UNA BUENA 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. 

 Acostándole a una hora que le permita estar despejado y de buen 

humor para empezar el día tranquilo: SI NO DUERME ESTARÁ 

CANSADO, IRASCIBLE Y DE MAL HUMOR. 

 Dedicando tiempo a la conversación, con vocabulario que entiendan y 

corrigiendo sus fallos con serenidad: FACILITARÁ EL DESARROLLO 

CORRECTO DEL LENGUAJE. 

 Abandonando hábitos de edades anteriores (chupete, biberón, sillita, 

brazos): EVITAREMOS SENTIMIENTOS CONTRADICTORIOS EN ELLOS 

(MAYOR PARA UNAS COSAS Y BEBÉ PARA OTRAS). 

 Participando en la comunidad educativa (Consejo Escolar, AMPA)  y en 

diversas actividades: VERÁN LA ESCUELA COMO ALGO CERCANO A SU 

FAMILIA. 

 Fomentando su AUTONOMÍA: no haremos las cosas que 

puede hacer por si mismo, aunque le cueste más tiempo y el resultado 

no sea tan perfecto 

 



INDICACIONES GENERALES 
 Si el niñ@ no controla esfínteres, es usted el RESPONSABLE de 

cambiarle. 
 
 No se administrarán medicamentos. 
 
 Si su hijo está enfermo NO LO TRAIGA AL CENTRO. 
 En caso de piojos aplíquele el tratamiento correspondiente (no 

antes) 
 
 Vista a su hijo con ropa cómoda (no tirantes, no cinturones) y 

calzado sin cordones. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CONSUMO DE CHUCHERÍAS EN EL 

CENTRO. 
 
 Cosa a la ropa (cazadoras, jerséis, bata) una cinta de unos 10 

cm con el nombre para que pueda colgarla fácilmente en el 
perchero. 
 
 
 



UN BUEN FUNCIONAMIENTO 

 PUNTUALIDAD. 

 JUSTIFICAR AUSENCIAS. 

 RECOGIDA DE ALUMNOS POR PERSONAS 
DEBIDAMENTE AUTORIZADAS. 

 COMUNICAR MODIFICACIONES EN EL TELÉFONO Y/O 
DIRECCIÓN. 

 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PERMANENTE CON 
LA TUTORA. 

 ACTITUD DE CARIÑO Y RESPETO HACIA LOS NIÑOS Y 
LAS MAESTRAS. 

 COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL CENTRO. 

 CONVIVENCIA. 

 



ASUNTOS VARIOS 
 CUMPLEAÑOS. 

 PROYECTOS 
 ¿Por qué se caen los dientes? 

 Piratas 

 El caracol 

 PERIÓDICO ESCOLAR suscripción anual 

 LECTOESCRITURA respetar los ritmos madurativos y no comparar. 

 ALMUERZOS SALUDABLES. 

 PILC 

 MALETA VIAJERA AMPA. 

 MATERIAL ESCOLAR: 

 Paquete de folios DIN-A4 de 500. 

 10 € en concepto de fotocopias. 

 De momento no ponemos dinero para material. 

 CONTINUAMOS CON EL BLOGhttp://lospequesdemarta.wordpress.com/ 

 RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA ESCRITURA EN LOS NIÑOS.doc
http://lospequesdemarta.wordpress.com/


¡¡FELIZ CURSO A 
TODOS!! 


