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-REUNIÓN PADRES 1º PRIMARIA 

 

ORGANIZACIÓN DE LA CLASE 

- Alfombra: cuentos, explicaciones y asamblea de los lunes. 

- Mesas: explicaciones y trabajo de fichas. Cada grupo de niños tienen colores, lápices y 

gomas. Deben ser cuidadosos. 

- Encargados semanales: registro en calendario, repartir, controlar que la clase está 

ordenada. 

- Material: guardarán sus materiales debajo de sus mesas o en sus respectivos casilleros. 

JUGUETES 

- No se pueden traer juguetes salvo en ocasiones puntuales, con permiso del tutor el día 

antes y condicionado al comportamiento cotidiano 

LECTOESCRITURA 

- Se trabajará de manera individualizada. 

- Sin correcciones, a través del descubrimiento.  CONSTRUCTIVISMO 

- Iniciación a la minúscula quien esté preparado. 

- Actividades:   

o Listas, notas, cartas, recetas, cuentos, carteles  textos con finalidad 

o Fichas caligráficas: para que hagan letra legible. 

BAÑOS, AGUA Y ALMUERZO. CUMPLEAÑOS. 

- Podrán ir al baño antes de salir al recreo. 

- Beben agua al volver del recreo. 

- El almuerzo debe ser saludable (ver indicaciones al dorso). 

- Para los cumpleaños se puede traer algo casero. 

AGENDA 

- El uso no será obligatorio, pero si recomendable (voluntaria) 

DEBERES/NOTAS INFORMATIVAS 

- Cuando tengan deberes los llevarán en las carpetas. Las carpetas deben volver al cole 

para facilitar la comunicación. 
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TENTEMPIE 

Como la mayoría sabéis desde años anteriores, en el colegio tenemos 

un proyecto de desayuno saludable. Incluir una ingesta complementaria a 

media mañana evita llegar con demasiada hambre a la comida del mediodía y 

ayuda a recuperar energía para las dos horas siguientes de clase. Para 

completar el desayuno realizado en casa, Os proponemos los siguientes 

tentempiés para la hora del recreo: 

-Frutas frescas enteras (tipo plátano, mandarinas o albaricoques) o 

cortadas y guardadas en una fiambrera (gajos de naranja, trozos de pera, 

cerezas o fresas). 

-Frutos secos crudos o tostados, sin sal (nueces, almendras o 

avellanas, entre otros). 

-Frutas desecadas (pasas, orejones o ciruelas pasas, entre otras). 

-Bastones o palitos de pan, mejor integrales y sin sal. 

-Pequeños bocadillos o sandwich de queso tierno o fresco, jamón 

curado o cocido, con vegetales o con humus o aguacate. 

-Yogures bebibles o zumos, lo más naturales posible y sin azúcares 

añadidos. 

No está permitido comer en el colegio ni bollos industriales ni dulces de 

chocolate, ni snacks en bolsa (patatas fritas, Doritos, Cheetos…), por lo que 

cualesquiera de estos alimentos serán requisados por los profesores. 

Si se trae un almuerzo que no está permitido, se cambiará por una 

opción saludable de que disponga el centro (pieza de fruta.). 

Para los cumpleaños, traer algo casero (bizcochos, galletas, pastas, 

magdalenas, etc.) 


