En Primaria funcionamos así:
●

Puntualidad.: Horario de 9 a 14h. Excepto en Junio que será de 9 a 13h. La puerta del patio se abre a las 8:50 h y 13:50 h.
Los padres dejarán a sus hijos en la puerta del colegio y se colocarán correctamente en su fila con su profesor. El timbre
toca a las 8:55 y van subiendo ordenadamente desde 1º de Infantil a 6º EP.
○

Se recuerda que los padres no deben subir a las clases en las horas de entrada y salida.

○

Si el alumno entra más tarde de las 9: 00 h se considerará como un retraso. Tres retrasos se contabilizan como una
falta sin justificar y se informará a través de la agenda y la plataforma. Cuando un alumno cuente con tres faltas o
más sin justificar al mes se notifica a la Comisión de Absentismo de la Dirección Provincial de Educación.

○

A la salida del colegio, todos los profesores saldrán con su grupo hasta el patio, lugar donde se encontrarán con sus
familias, por lo que se os ruega, que sea en el patio donde les recojáis.

○

Aquellos alumnos que regresen a su casa solos o les recoja otra persona que no sean los padres, deberán entregar al
tutor dicha autorización.

●

Deberes y material: Todos los alumnos están obligados, por ley, a realizar las tareas que se le encomienden en
clase y para casa. Las familias deben facilitar al alumno todo el material necesario para el normal desarrollo del
aula.

●

Uniforme y Chándal del centro : El chándal es obligatorio los días que se tenga Ed. Física y el uniforme completo (con
zapato negro o azul marino) el resto de días. Los alumnos deberán venir correctamente aseados y vestidos. Los alumnos/as
no deberán traer, tatuajes, piercings ni maquillaje.

●

Agenda escolar: es obligatorio adquirir la agenda escolar del centro. Utilizaremos la agenda y la plataforma del centro
para una buena comunicación entre las familias y los profesores. De esta forma, las familias podrán consultar de una
forma continua el trabajo y comportamiento de sus hijos, además de ver todas las actividades que se llevarán a cabo.

●

Cumplimiento de las normas, no sólo de las normas del colegio sino las consensuadas dentro del aula entre el alumnado
y el tutor.

●

El almuerzo diario deberá cumplir con la tabla de alimentos saludables, que se os entrega, para evitar que consuman
otros perjudiciales para su correcto crecimiento y desarrollo.

●

Los horarios de Dirección, Secretaría, Administración y Director serán comunicados a través de la web.

●

No se permite ningún aparato electrónico en el Colegio con el objetivo de proteger los derechos de imagen y la
privacidad de la comunidad escolar. Por un lado, el Centro no se hace responsable de ellos y por otro lado, si lo usan
indebidamente se lo retiraremos y será entregado únicamente al padre/madre o tutor/a.

●

Material: Se os pide la cantidad de 30 € para cubrir el material de la clase (material común de plástica, fotocopias,
folios, cartulinas, pegamentos, tijeras,…) y se dedicará a los trabajos de toda la clase, bien sean grupales o individuales.
La fecha límite de entrega será el 5 de octubre de 2018.

●

Salidas: Son actividades planificadas. Tienen objetivos y se evaluarán. Es obligatorio venir a clase si por causa justificada
no se puede asistir a la salida. OBLIGATORIO LLEVAR UNIFORME O CHÁNDAL DEL COLEGIO según el tipo de
actividad.

●

Organización en el aula:
○

Espacios: Rincón de María, biblioteca, ordenador, pizarra digital, nuestros trabajos, responsables de aula,
mediadores, normas del aula, informaciones, exámenes…

○

Trabajamos en el aula al nivel de competencia de cada alumno, reforzando a los que tienen carencias y ampliando
aquellos que tienen mayor capacidad. Esta situación no es estática, sino que varía según las materias, los temas...De
esta manera, desarrollamos la educación individualizada.

○

Compensatoria: está dirigido a alumnos que cumplan estas condiciones:
■

Tener un desfase curricular de al menos dos años.

■

Encontrarse en una de estas situaciones: ser extranjero sin conocimiento de nuestro idioma, pertenecer a
una etnia o minoría o bien encontrarse en una situación de desfavorecimiento personal o social.

○

Refuerzos educativos: dirigido a los alumnos que necesitan un apoyo para conseguir los objetivos de su nivel. Plan
de Máximos y Mínimos.

●

Plan de lectura: Pretendemos con este plan para el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora,
fomentar el hábito y el gusto por la lectura. ”. Queremos que la escuela se convierta en una comunidad de lectores en la
que profesorado, familia, agentes sociales y alumnado, asumamos la tarea de leer más y de ayudar a leer a los que tienen
más dificultades. La ley establece períodos de lectura de 30 minutos diarios. Por esta razón, hemos elegido un método de
lectura secuenciado desde 1º a 6º EP. Este método se trabajará desde con una metodología lúdica y activa para que los
alumnos adquieran y fomenten su hábito lector.

●

Proyecto de ajedrez: desarrollado desde el área de matemáticas con el propósito del desarrollo del pensamiento, la
enseñanza de valores y el facilitar hábitos virtuosos del carácter.

●

Educación Emocional: cuya finalidad principal es que el alumnado reconozca, exprese y gestione sus emociones, que
conecte con las emociones de otras personas, que puedan resolver los conflictos de la vida diaria de una forma más
asertiva.

●

Metodología Cooperativa: se basa en pequeños grupos de trabajo, seleccionados de forma intencional, que permiten a
los alumnos trabajar juntos en la consecución de metas comunes, beneficiosas para todos los participantes. Es una
metodología activa que basada en la experiencia e interacción entre los alumnos.

●

Metodología ABN: comenzaremos a desarrollarla desde el área de matemáticas. Los alumnos trabajan los números de
una forma manipulativa y práctica donde aprenden jugando por lo que aumenta su motivación, mantienen una actitud más
positiva ante el aprendizaje de matemáticas, aumenta su rendimiento y entienden mejor lo que están haciendo.

Recordaos que seguiremos informando de todas las actividades y novedades a través de:
www.divinomaestropalencia.es
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