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Curso 20/21



TUTORES



Horario de entrada y salidas

Septiembre-Junio Octubre a mayo

MAÑANA
Entrada: 9:00-9:30
Salida: 12:35

TARDE
Entrada: 15:10 a 
15:20
Salida: 17:05

Entrada: 9:00-9:30

Salidas: 13:50

MAXIMA PUNTUALIDAD



Entradas y salidas siempre por la derecha.

Entradas: Escalonadas de 9:00-9:30

Salidas: Orden de sección y alfabético.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Dentro del cole

- Higienización de 
manos.

- Ventilación de aulas.
- Patios por cuadrícula
- Papelera con tapa.
- No traer juguetes.
- No caramelos en los 
cumples.

SE MANTENDRÁ LA 
BURBUJA EN TODO 
MOMENTO LECTIVO.

Dudas específicas
de comedor, 
autobús, 
madrugadores, se 
mandará un mail a 
sus responsables.

Mascarilla de 
repuesto
Gel hidroalcólico
(opcional)
Caja/neceser (u otro
recipiente para 
guardar su mascarilla)

Kit  higiénico BURBUJA



MEDIDAS DE SEGURIDAD: Sospecha covid

En casa
En el cole

Aislaríamos al alumno
junto con un professor 
en una sala destinada
para ello. Os
avisaríamos
inmediatamente para 
que lo llevaráis al 
pediatra. El equipo
Covid pondría en
marcha el protocol del 
Sergas.

Si temenos 
sospechas de un 
posible contagio, 
avisamos al tutor y 
a enfermería
(enfermería@colegi
oapostol.com)
El equipo Covid, 
pondría en marcha
el protocol del 
Sergas.

EN TODO MOMENTO 

SEGUIREMOS 

INDICACIONES DE LAS 

AUTORIDADES 

COMPETENTES.

CENTRO SANITARIO 

ADCRITO AL CENTRO 

(SERGAS) Y CONSELLERÍA 

DE EDUCACIÓN

mailto:enfermería@colegioapostol.com


MEDIDAS DE SEGURIDAD

Parking familias Material individual

- Mochila para 
colgar pupitre.
- Estuche dos 
compartimentos.
- Afila lápiz con 
depósito.
- Todo marcado.

Este curso más que 
nunca, solo usar 
parquing familias. El 
parquing de la 
Iglesia será de 
tránsito de 
alumnado.



Instrucción en 
plataformas digitales
Iremos a clases de 
informática para que el 
alumnado esté preparado 
en caso de necesitarlo.

Trabajo emocional
Tres primeros días con los 
tutores.

Comunicaciones
Vía alexia siempre.

+ MEDIDAS



NUEVO CURSO

NUEVOS RETOS



+ autonomía
+ constancia

+ esfuerzo
+ trabajo diario

PASO DE INFANTIL A PRIMARIA



ACTITUD 
FUNDAMENTAL

COMPORTAMIENTO



- Lectura mecánica y 
comprensiva.
- Escritura legible 

- Cálculo mental
- Razonamiento de 
problemas

OBJETIVOS BÁSICOS

- Adquisición de 
hábitos:
orden, comunicativos, 
responsabilidad.



SI HAY DIFICULTADES
Diferentes medidas dependiendo de las necesidades que 
tenga cada alumno:
- Refuerzo en el aula.
- Trabajo para casa.
- Apoyo individualizado.



LISTENING
ROUTINES SPEAKING

Aprender vocabulario y 
poco a poco soltarse a 
hablar.

ASIGNATURA EN INGLÉS

Educar el oído. Entender pequeñas frases



Leer

COLABORACIÓN CASA           COLEGIO

Hacer cálculos según las 
indicaciones que os 
vayamos dando

Sitio fijo

TODOS LOS DiAS!



INFORMACIÓN CASA          COLEGIO

Alexia:
Petición de entrevistas
Cambios de rutinas
Peticiones

Entrevistas vía telefónica 
o Teams.
Evitar las charlas en la 
entrega del alumnado.



OTRAS CUESTIONES

Todas las 
meriendas se 
harán en clase.
Martes y jueves
traer fruta

Kiva
Oración de la 
mañana



Muchas gracias
Profes 1º


