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1. ORGANIZACIÓN GENERAL Y TUTORES.

La organización de la etapa

La Educación Primaria consta de seis cursos.

La organización es la siguiente:

● Cursos de 1º a 4º: la tutora o tutor, imparte las áreas de Lengua,

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales .

Además, existe profesorado especialista, que trabaja las asignaturas de Inglés,

Educación Física, Deportes, Understanding the World (Science) y Música y

Educación Plástica.

Como materias optativas establecidas se ofrecen: Valores Sociales y

Pensamiento Crítico o Religión y Moral Católica.

● Cursos de 5º y 6º

Las distintas materias se imparten por profesorado especialista; esto es una

preparación para el trabajo en Secundaria.

La función de la tutora o tutor de cada grupo es hacer un seguimiento del

alumnado y coordinarse con el equipo de profesores.

En estos cursos comienza el desarrollo de la competencia digital con una hora

semanal de Técnicas de Desarrollo Digital (TDD). Además se imparten dos

periodos semanales de Understanding the World (Science).

Los viernes se realizan tres talleres: Juego Dramático, Expresión Oral y

Expresión y Habilidades Motrices.

Como materias optativas establecidas se ofrecen: Valores Sociales y

Pensamiento Crítico (cursos impares este año) o Religión y Moral Católica.
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TUTORÍA

Horarios de visita

Cada tutora o tutor mantiene una relación directa y cotidiana con el alumnado y sus

familias. Se ocupa del control, seguimiento y de la coordinación individualizada y del

grupo.

La función de la tutora o tutor es hacer un seguimiento individualizado del alumnado

y un trabajo específico sobre las relaciones sociales y la convivencia en el grupo.

Cada tutora o tutor tiene una hora disponible dentro de la jornada escolar para

atender a las familias.

Los horarios asignados son los siguientes:

CURSO TUTORAS HORARIOS DE VISITA

1º Gonzalo Montero Martes a las 16h

2º Carlos González Martes a las 16h

3º Mónica Fernández Martes a las 16 h

4º Miguel Benlloch Jueves a las 10.20 h

5º Alejandro Sánchez Jueves a las 16h

6º Jorge Luengo Viernes a las 16h

Podéis solicitar una entrevista con la tutora o el tutor a través de la agenda escolar o

a través de Alexia Familia. La tutora o tutor os citarán para comentar el progreso de

vuestros/as hijos/as. en relación a su aprendizaje y desarrollo personal.
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2. LOS CURSOS DE 1º A 4º DE PRIMARIA:

PROFESORES, ÁREAS, HORARIOS Y MATERIAL.

Horarios y profesores

Las clases se inician a las 9:30 y finalizan a las 16:50. La distribución de horas es

la siguiente:

9:15 a 9:30 Entrada. Inicio de las actividades escolares.

9:30 a 10:20 Primer período de actividades.

10:20 a 11:10 Segundo período de actividades.

11:10 a 11:40 Recreo.

11:40 a 12:50 Tercer período de actividades.

12:50 a 14:00 Almuerzo y recreo.

14:00 a 14:50 Cuarto período de actividades.

14:50 a 15:40 Quinto período de actividades.

15:40 a 16:00 Recreo.

16:00 a 16:50 Sexto período de actividades.

Además de los tutores y tutoras que imparten las áreas de Lengua, Matemáticas,

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, hay otros profesores y profesoras

especialistas en diferentes áreas:

● Alejandro Sánchez, maestro de Educación Física

● Pablo Carretero, maestro de Música, Pensamiento Crítico en 1º y  3º

● Silvia Calvillo, maestra de Inglés en los cursos de 1º y 2º y Valores Sociales en

2º y 4º

● María José Tapia, maestra de Inglés en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º

● Beatriz de la Mata, maestra de Understanding the World en los cursos de 3º y

4º

● Miguel Benlloch, maestro de Understanding the World en 1º y 2º

● Alicia Sánchez Sugrañes, maestra de Plástica y de Religión

● Alberto Rieiro, maestro de Deportes

● Auxiliar de conversación en Inglés
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Material común

1º a 4º Primaria

Además de los libros y el material editado por el colegio, el alumnado dispondrá en el

aula del material necesario para realizar sus actividades: carpetas, cuadernos,

lápices, bolígrafos, material de Plástica, libros de consulta.

El sistema de material común permite organizar conjuntamente todas las actividades

y disponer siempre de los materiales necesarios, así como fomentar el cuidado y el

respeto del mismo.

El alumnado de 3º y 4º utilizará la agenda escolar que aparece especificada en la lista

de libros.

El coste del material se cargará en el recibo de diciembre.
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3. LOS CURSOS DE 5º Y 6º DE PRIMARIA:

PROFESORES, ÁREAS, HORARIOS Y MATERIAL.

Horarios y profesores

Las clases se inician a las 9:30 y finalizan a las 16:50. La distribución de horas es

la siguiente:

9:15 a 9:30 Entrada. Inicio de las actividades escolares.

9:30 a 10:20 Primer período de actividades.

10:20 a 11:10 Segundo período de actividades.

11:10 a 11:40 Recreo.

11:40 a 12:50 Tercer período de actividades.

12:50 a 14:00 Almuerzo y recreo.

14:00 a 14:50 Cuarto período de actividades.

14:50 a 15:40 Quinto período de actividades.

15:40 a 16:00 Recreo.

El profesorado que trabaja en estos cursos son los siguientes:

● Jorge Luengo, maestro de Matemáticas y Ciencias Naturales

● Alejandro Sánchez, maestro de Educación Física, Ciencias Sociales en 5º,

Técnicas de Desarrollo Digital en 5º

● Alicia Sánchez Sugrañes, maestra de Lengua, Educación Plástica y Ciencias

Sociales en 6º y Religión

● María José Tapia, maestra de Inglés, de Understanding the World

● Alberto Rieiro, maestro de Técnicas de Desarrollo Digital en 6º

● Pablo Carretero, maestro de Música y Valores Sociales en 6º

● Silvia Calvillo, maestra de Pensamiento Crítico en 5º

● Julián Romero, profesor de apoyo de Matemáticas 5º y 6º

● Helena Alba, taller de Expresión Artística

● Auxiliar de conversación en Inglés y Deportes.
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 Material común

● El alumnado debe traer de casa el material de uso personal para el trabajo en

las distintas áreas: un estuche no metálico, con lápiz, goma, bolígrafos

azul/negro y rojo, sacapuntas, tijeras, pegamento en barra y una carpeta

clasificadora.

● Utilizarán una agenda escolar, de tamaño A5 (un día o dos por página) que

deben traer de casa.

● El alumnado necesitará cuadernos de trabajo, cuyas características se

especifican en la hoja de pedido de libros de texto. Pueden adquirirlos en el

Colegio.

● Para el área de Educación Plástica dispondrán de su propio material: una caja de

24 rotuladores finos y una caja de 24 lápices de colores.

● El Colegio proporciona los materiales comunes: cartulinas, témperas, acuarelas,

acrílicos, papel especial…

● El coste del material se facturará en un único recibo durante el mes de

diciembre.
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4. TALLERES Y SALIDAS

Talleres y otras actividades de 1º a 4º de Primaria

Se realizan talleres con la colaboración de padres y madres voluntarios en los cursos

de 1º a 4º. Se organizará en una reunión que tendrá lugar en septiembre.

Invitamos a quienes lo deseen, a participar en actividades relacionadas con aspectos

científicos, sanitarios, sociales... que complementen el trabajo en clase y

proporcionen al alumnado una visión más amplia y completa de la realidad.

Consideramos muy interesante la colaboración y participación de las familias en las

actividades del colegio: exposiciones, charlas, fiestas, concurso, TESELAS (revista

digital del colegio)...

Talleres y otras actividades en 5º y 6º de Primaria

El alumnado de 5º y 6º de Primaria dispone de una sesión para el desarrollo de

los talleres de Expresión:

● Expresión oral impartida por Alicia Sánchez

● Expresión artística impartido por Helena Alba

● Juego Dramático impartido por Mª José Tapia

Estas actividades se realizan en pequeños grupos formados por alumnado de 5º y 6º.

La tarde de los viernes realizan actividades deportivas.

Salidas, visitas y actividades en el colegio de 1º a 6º de Primaria.

Como complemento a la formación curricular de nuestro alumnado se realizan

distintas actividades en el colegio. Algunas de ellas son:

✔ Proyectos interdisciplinares

✔ Halloween

✔ Celebración de la Navidad

✔ Fiesta de Carnaval

✔ Actividades relacionadas con el ámbito tecnológico y científico.

✔ Mini-Olimpiadas

✔ Concurso Literario del Colegio.

✔ Celebración del Día del Libro.

✔ Spring Drama Festival.

✔ Celebración de la Fiesta de Primavera.

✔ Participación en los Conciertos del Colegio.

COLEGIO LOS PEÑASCALES- GUÍA PRIMARIA 2022/2023



Asimismo realizamos salidas y actividades fuera del centro:

✔ Salidas a centros culturales, museos, teatros y conciertos

✔ Senda Ecológica (1º a 5º)

✔ Trabajo de campo en localidades cercanas

✔ Visita a una Biblioteca

✔ Olimpiadas Municipales (3º, 4º, 5º y 6º)

✔ Jornadas de Educación Vial, con la colaboración de la Policía Municipal (5º y 6º)

✔ Granja-Escuela. (1º a 4º, tres días)

✔ Albergue. (5º y 6º, tres días)

Las fechas y características de las actividades dependen del calendario escolar y de

la oferta de cada una de las instituciones. Llegado el momento, informaremos sobre

las fechas y condiciones de estas salidas a través de Alexia Familia.

En algunos casos, las instituciones que promueven estas actividades cobran un precio
por entrada; en otros, la actividad es gratuita. No obstante, casi en todas las
ocasiones es preciso cobrar el precio del autobús. El abono de estas cantidades se
hará de la manera explicada en el apartado Pago de recibos en la página 4 de la Guía

de Información General.
Los alumnos no tienen que traer dinero al Colegio para pagar estas actividades.
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5. ORGANIZACIÓN ESPECÍFICA DE LAS ÁREAS DE

INGLÉS, INFORMÁTICA Y VALORES/RELIGIÓN.

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

La asignatura Understanding the World de 1ºa 4º

El alumnado de 1º a 4º, además de las cinco horas semanales de idioma, trabajarán en

inglés otros temas de interés en un área denominada Understanding the World. Se

destinarán dos periodos semanales.

Aprovecharemos la motivación en estas áreas para realizar un uso práctico y

significativo del inglés, así como afianzar la competencia comunicativa en ese idioma.

Para más información sobre el Plan de Idiomas del Colegio, consultar el apartado
general de la Guía del Curso.
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La asignatura Understanding the World/Inglés en 5º y 6º

El alumnado de 5º y 6º, además de las cinco horas semanales de idioma, trabajan en

inglés durante dos sesiones semanales contenidos de otras áreas de interés, en una

asignatura denominada Understanding the World.

El objetivo es aprovechar otras áreas de interés para realizar un uso práctico y

significativo del idioma inglés, reforzando la adquisición de vocabulario y la

construcción de textos a través de la información que proporciona la lectura, el

material audiovisual, internet… con la finalidad de mejorar las competencias en un

idioma extranjero.

Para más información sobre el Plan de Idiomas, consultar el apartado general de la
Guía del Curso.

El uso de la Tecnología en Primaria

Cada aula cuenta con una pizarra digital integrada en el funcionamiento diario de la

clase, como una herramienta de trabajo. Asimismo dispondrán de los ordenadores

portátiles del aula TIC.

DCD  (Desarrollo de Competencia Digital) en 5º y 6º de Primaria

o La materia de DCD se introduce a partir de 5º de Primaria. Se trabajará la

Competencia Digital orientada a la adquisición de habilidades básicas, que

puedan ser aplicadas en su vida escolar.

o El alumnado acude al aula TIC, dotada con una pizarra digital interactiva y

portátiles para uso individual.

o Comienzo del aprendizaje y uso de la plataforma CLASSROOM. De esta

manera nos introducimos en el mundo digital, cuya utilidad será organizar sus

tareas, consultar recursos de las distintas materias, aportar materiales de

consulta...

Para más información sobre el Plan de Recursos Digitales, consultar el apartado
general de la Guía del Curso.
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Pensamiento Crítico y Valores Sociales / Religión y Moral Católica

El colegio ofrece las materias de Pensamiento Crítico (cursos impares) o Valores

Sociales (cursos pares)  o Religión y Moral Católica.

En septiembre cada familia indicará cuál es su opción  en el boletín que se adjunta.

En el capítulo III de la Guía de Información General se expone el criterio del Colegio

en relación con estas asignaturas.

Las actividades de apoyo

Cada uno de los cursos de Primaria cuenta con periodos de apoyo en las áreas de

Lengua y Matemáticas.

Según las necesidades del alumnado y los grupos este periodo se utilizará con dos

finalidades: la realización de actividades de refuerzo o apoyar al tutor/tutora en

actividades en pequeño grupo (lectura expresiva, experiencias de laboratorio….)

En 5º y 6º las actividades de refuerzo y ampliación de Matemáticas y Lengua serán

impartidas en pequeño grupo por el profesorado titular de la asignatura con el apoyo

de otros profesores.

6. NORMAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

Es muy importante tener en cuenta estas normas para que la vida cotidiana del

centro  transcurra con la máxima seguridad y tranquilidad posibles.

Adjuntamos estas normas que serán aclaradas en las reuniones de comienzo del

curso.

Asistencia y puntualidad

Es importante que la asistencia sea regular. Es igualmente importante que el

alumnado llegue puntual a clase. Para conseguir esto es fundamental la colaboración

de las familias. Además de facilitar la buena organización escolar, favorece que

adquieran estos hábitos.

Las familias deben evitar acceder a las aulas durante la jornada escolar para no

interrumpir el trabajo.
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Salida y recogida de alumnos/as

La salida se realiza a las 16,50h. Se ruega puntualidad.

El alumnado no debe ser recogido antes de acabar la jornada escolar sin

conocimiento de los tutores.

Recordamos especialmente a los padres de alumnado de 1º que al término de la

jornada los niños/as se dirigirán a la zona de la fuente del patio.

Si surge alguna modificación en el horario de salida, como pueden ser la recogida por

una persona diferente de la habitual, debe seguirse estrictamente esta norma:

- Las familias darán a los tutores una comunicación escrita en la que conste

claramente qué debe hacer el alumno/a al término de su jornada. La

comunicación verbal a través de los alumnos/as no será suficiente para

alterar el comportamiento habitual.

Seguir estas normas básicas evitará confusiones y situaciones peligrosas.

Las familias deben dejar y recoger a los niños y niñas dentro

del recinto escolar.

Por la seguridad de vuestras hijas e hijos es muy importante

que cumpláis estas normas.

Servicio de acogida

● El Colegio ofrece un servicio de acogida y atención destinado al alumnado de

Ed. Infantil y Primaria para las familias que lo necesiten.

● El servicio de acogida de la mañana se inicia a las 8:00 h y también se ofrece la

posibilidad de desayunar en el colegio (ver la Guía General del curso
2022/2023).

● Para hacer uso de estos servicios es necesario entregar en Secretaría el

boletín de inscripción.

● Si alguien necesita hacer uso del servicio de manera esporádica, debe

también comunicarlo en Secretaría con antelación.
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Otras indicaciones

● Para las clases de Educación Física el alumnado debe traer zapatillas

deportivas y chándal.

● La ropa deberá marcarse con el nombre, especialmente los abrigos y

sudaderas.

● En el caso del alumnado de 1º a 4º de Primaria, los abrigos, anoraks y otras

prendas deben venir preparados para colgarlos en perchas; debéis de coserles

una cinta resistente, de unos 15 cm de longitud con el nombre y apellidos.

● Insistimos en que el alumnado no traiga de casa golosinas. Estos alimentos

alteran el apetito y no fomentan hábitos de alimentación saludables.

● En caso de que el alumnado requiera un menú especial, debe ser comunicado

mediante nota escrita a la tutora o el tutor quien a su vez, pasará aviso a la

cocina.

● Si precisan tomar algún medicamento en el colegio, es necesario que junto al

mismo se especifique, por escrito la hora de toma y la dosis

Esta Guía del Curso contiene la información que se refiere a la etapa escolar en la

que está vuestro hijo o hija.

Si deseáis información impresa sobre otros niveles educativos, podéis solicitarla en

la Secretaría del Colegio.
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