
Reunión de tutoría con las familias

Torrent - 28.03.2017



Frases metafóricas para la reflexión con alumnos/as.

Somos el referente del buen estudiante para todos los alumnos/as del CEIP 
Les Terretes de Torrent y nos preparamos para continuar en el Instituto de 

Educación Secundaria. 
LA MARXADELLA

Hemos recibido la felicitación de los profesores 
que imparten sus clases en nuestra aula.

http://iesmarxadella.org/


• Estimadas madres/padres: En esta reunión del 28.03.2017 a las 13h en el aula, teniendo en 

cuenta todo lo explicado en reuniones anteriores, tratamos los siguientes temas:

• 1.- Valorar de forma positiva el rendimiento académico del 2º trimestre del curso escolar. 

(Temas a mejorar: 

• a) capacidad de concentración.  b) Gusto por el trabajo bien hecho.  c) Participar activamente, 

preocuparse por el rendimiento personal y no interrumpir, respetando a los demás, antes de 

hablar pedir el turno de palabra). d) Firmar las notas tanto en la agenda como en las libretas.

• 2.- Planificar diferentes técnicas de estudio para que el alumno consiga los objeticos, 

contenidos y su propia autonomía propia del nivel.

– Establecer un plan lector individual para cada alumno: (Gusto por la lectura diaria, empezar 

a usar las bibliotecas más próximas, tanto para el estudio, la consulta y la investigación, 

realizar Fichas de lectura (pequeños comentarios de las novelas leídas).

• 3.- Cada familia continúa revisando las tareas escolares y LA AGENDA, habla con el 

alumno/a de su comportamiento en particular de su hijo/hija, de su actitud y rendimiento; 

así como de las expectativas para continuar estudiando en el Instituto.

– Durante este trimestre tendrá la ocasión, las alumnas/os, de visitar el IES Marchadella -

http://iesmarxadella.org/ para conocer las instalaciones, ya pueden entrar en la web del 

centro para familiarizarse con el proyecto educativo.

– Es conveniente que se interesen por el Plan de Trabajo en la nueva etapa de Secundaria 

(Hablar en familia de los intereses personales de la alumna/o. 

• Para las/los alumnos de buen rendimiento: Elegir las asignaturas optativas de mayor interés y 

aprovechamiento, se recomienda la optativa de lenguas: Francés, es una introducción a la lengua 

y tiene continuidad de dos años). Conocer e interesarse por la posibilidad de cursar el programa 

bilingüe. 

https://www.youtube.com/results?search_query=tecnicas+de+estudio+en+primaria
http://marxadella.edu.gva.es/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=1
http://iesmarxadella.org/


• Sugerencias para el tiempo de Pascua:

• 1.- Terminar las actividades y mejorar las libretas de las asignaturas de CASTELLANO, 

MATEMÁTICAS Y C. SOCIALES. (Realizar esta tarea preferentemente en la semana del 10 

al 12)

• 2.- Los alumnos que participan en la red de libros devolverán en perfecto estado los del 2º. 

trimestre en enero.

• 3.- Leer una novela en Castellano y otra en Valenciano, que se ha entregado a los alumnos 

de la biblioteca de aula. (Realizar un comentario en la libreta de castellano)

• 4.- Escribir un cuento inventado en castellano. (Dos hojas a ordenador más dibujo.)

• 5.- Cine en familia, comentar las películas trabajadas en el aula, así como los video-

tutoriales relativos al viaje de fin de curso.

• 6.- Disfrutar y aprender con la Web Vivers d’Aula. Repasar los conceptos de las asignaturas

• El profesor Paco Portalés Gironés.

https://primariavivers.jimdo.com/
https://primariavivers.jimdo.com/2016/09/12/repaso-de-conceptos/


Altres informacions per a finalitzar el curs escolar

• Graduació 6é Primària:

– Graduació conjunta Infantil i Primària 16/06/17. 

– Taller de pares per fer la decoració del escenari. Voluntaris 

s’apuntaran en un llistat que posaren al pati en el panell 

informatiu. La 1a reunió per a començar a organitzar-se el 6 

d’abril. (Dins de l’horari escolar)

– Fotògraf dia graduació. Les famílies no poden fer fotos. Es farà 

un video + fotos (13 €). Aniran allí a recollir-les.

• Viatge fi de curs. 45 escolares el preu del viatge es de 215 € per 

alumne. 

Hem ingressat ja 2250 €. Faltarà per ingressar 7425 €. 

Al preu final es descomptarà la subvenció de l’AMPA (15 €).

https://primariavivers.jimdo.com/app/download/6580003662/VIAJE+A+BARCELONA_Informaci%C3%B3n+y+guia+audiovisual.pdf?t=1490338013


MEJORAR  MÁS USO DE LA AGENDA:
Mirando la AGENDA conocemos como se ORGANIZA el estudiante

Además de copiar minuciosamente las indicaciones. 
Una vez terminada la tarea se puede marcar con rotulador.
Destacar los acontecimientos o asignaturas por colores, etc.



¿Cómo organizamos las tareas?
• LA AGENDA ESCOLAR, es un punto de encuentro familia-

escuela.

• Todos los días quedan plasmadas y 

reseñadas las actividades, la programación, 

las sugerencias y proyectos del aula.
- Es obligación de los alumnos escribir todas las propuestas en su agenda.

- Se agradece a las familias que las supervisen, las firmen. La utilicen como 

herramienta de comunicación, aprobaciones y autorizaciones,

cuando sea necesario.

- Conseguiremos la AUTONOMIA de nuestros alumnos si saben organizarse a 

corto, medio y largo plazo.

- El AMBIENTE POSITIVO de una clase es satisfactorio si TODOS los alumnos realizan las tareas 
diariamente, respetan el ritmo individual de los demás y el grupo valora el esfuerzo y el trabajo bien 
hecho.

- Conocer y practicar las TÉCNICAS DE ESTUDIO, para obtener mejores rendimientos académicos

http://primariavivers.jimdo.com/tecniques-d-estudi/


Todos con alegría caminamos JUNTOS hacia adelante, nadie se queda atrás. 
Nos ayudamos, nos necesitamos…

¡Una piña!. También realizamos actividades conjuntas todos los alumnos de 5º de primaria, 

así como salidas educativas todo el 3r. Ciclo de primaria. 



Utilizamos LA PALABRA, LA REFLEXIÓN como los recursos, para empatizar 
con los demás, saber los SENTIMIENTOS, y buscar SOLUCIONES a los 

posibles  CONFLICTOS DE RELACIÓN

Hemos introducido los “Juegos populares” para que los 
alumnos, puedan organizarse a la hora del patio y de la hora de 
comer.  Al conocer las normas del juego, consiguen modificar 

las conductas disruptivas, respetar las reglas y tener una 
actitud participativa.



Plan de trabajo en el aula

• !GRACIAS¡ a todas las familias que se implican y
están colaborando activamente en la educación
de sus hijos/hijas, AYUDANDO en las tareas
escolares diarias.

• A las chicas y chicos que día a día van asumiendo
que: …” Ya somos mayores, tenemos derechos y
a la vez responsabilidades, nuestro trabajo es el
estudio, nuestra obligación respetar a los demás
aprovechando el tiempo al máximo”…



¿Qué competencias evaluamos?
• LA ESCRITURA, criterios para evaluar esta competencia :

• Nos interesa que nuestros alumnos tengan gusto por el trabajo 
bien hecho en sus LIBRETAS de las diferentes asignaturas.



¿Qué competencias evaluamos?
- LA AUTOCORRECCIÓN, todas las 
actividades propuestas se corrigen 
diariamente. Se pide a los alumnos 
la máxima concentración y 
participación, para valorar sus 
aciertos y corregir sus errores. 

-Practicamos la memoria 
fotográfica.

- Indicamos la corrección con el 
signo:



¿Qué competencias evaluamos?
- LA LECTURA  mecánica y la comprensión 
lectora, es una de las competencias más 
valoradas en la formación de los alumnos en 
todas las áreas, por lo que a parte de los 
libros de texto, proponemos:
- El uso de los libros de la BIBLIOTECA de 
AULA.
- La participación en el proyecto general del 
centro: “ I tú què contes?”. Nuestro tema de 
aula es: Cuentos tradicionales y empezamos 
por:

La intención es dramatizar
esta novela, realizando
ejercicios de lengua y
expresión. Intentar
representarla obra con la
ayuda de madres. Tal vez este
trabajo nos sirva para la fiesta
de graduación de fin de curso.
Además de estar incluida en
nuestro plan lector anual

VIDEO DE 
REFERENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=EhFhbhx_2sQ


¿Qué competencias potenciamos? 
LA  CREATIVIDAD

- Valoramos la EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y
PLÁSTICA, todas celebraciones anuales
están programadas y coordinadas y por
todas las aulas del colegio por la
comisión de fiestas. Desde las aulas
participamos en:

-Inicio del curso escolar.

-Fiesta del 9 de Octubre.

-Fiesta de Navidad

http://primariavivers.jimdo.com/nous-projectes/9-d-octubre/
http://primariavivers.jimdo.com/2015/12/12/festa-de-nadal-al-ceip-les-terretes/


¿Qué competencias fomentamos? 
LA  ALFABETIZACIÓN   AUDIOVISUAL

- El proyecto de innovación “ANEM A VEURE”
introduce el estudio de la imagen en los
procesos de aprendizaje. Nos interesa
“APRENDRE A MIRAR”. En esta actividad de
gran grupo introducimos:

-El hábito de ver cine, participando en el
fórum, comentario y debate del argumento
de la película.

-Aprender a interrelacionar la obra de arte
audiovisual con los conceptos de las
diferentes asignaturas que son objeto de
estudio. “ESTUDIEM LA HISTÒRIA
TREBALLANT LA IMATGE”

- Potenciamos la creación propia de
pequeños cortometrajes y vídeo
presentaciones

IMAGENES_PARA_REUNION/VID_20151211_102321.3gp
http://primariavivers.jimdo.com/anem-a-veure-2013-14/
http://primariavivers.jimdo.com/aprendre-a-mirar/
http://primariavivers.jimdo.com/
http://primariavivers.jimdo.com/nous-projectes/9-d-octubre/
IMAGENES_PARA_REUNION/VID_20151211_102321.3gp


La Web “Vivers d’Aula”, es una herramienta de 
planificación y coordinación del trabajo en el aula.

Forma parte de la Comunidad Virtual “Tracte comunicatiu oral i escrit” de la Plataforma
Conselleria d’Educació i Ciència, “Mestre a Casa”, que coordina Francesc Josep Portalés
Gironés en Educación Primaria, en Educación Infantil: MIRADES MENUDES, la profesora
Julia Oliva García // Edición de las webs Marta Portalés Oliva .

http://primariavivers.jimdo.com/
http://mestreacasa.gva.es/web/parlaiescriu
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_98f4&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=118_INSTANCE_DQfX_column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_98f4_keywords=&_101_INSTANCE_98f4_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_98f4_an
http://mestreacasa.gva.es/web/parlaiescriu/3
http://mestreacasa.gva.es/web/parlaiescriu/18

