
 
 

Estimadas madres/padres: 
 
 

En esta reunión del 18-XII-2017 a las 15h en el aula, en línea con lo explicado en reuniones 
anteriores, tratamos los siguientes temas: 
 

• 1.- Valorar de forma positiva el rendimiento académico del 1r trimestre del curso escolar. 
Consideraciones a tener en cuenta: 
• a) Capacidad de concentración.  
• b) Gusto y satisfacción personal 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). 
• 2.- Planificar diferentes técnicas de estudio para que el alumno  para que consiga los 
objeticos, contenidos y su propia autonomía personal. 
• 3.- Cada familia continuará revisando las tareas escolares y LA AGENDA, hablar con el 
alumno/a de su comportamiento en particular, de su actitud y rendimiento; así como de las 
expectativas para continuar estudiando en el Instituto.  
 
 

Sugerencias para el tiempo de Navidad: 
 
 

• 1.- Terminar las actividades y mejorar las libretas de las asignaturas de CASTELLANO, 
MATEMÁTICAS, C. SOCIALES y NATURALES. 
 

• Los alumnos que participan en la red de libros prepararan en perfecto estado y forrados 
los del 1er. Trimestre, para que sean devueltos al centro, cuando sean solicitados. 

 

• En el segundo trimestre el alumno/a comienza a trabajar con el segundo libro de la 
mochila viajera. 
 

• 3.- Leer una novela en Castellano y otra en Valenciano, que se ha entregado a los chicos 
de la biblioteca de aula. (Realizar un comentario en la libreta ). La lectura en general en el aula 
ha sido un éxito en este 1r. trimestre. Todos reciben un regalo de dos libros para su biblioteca 
personal. 
 

• 4.- Escribir dos cuentos, uno en castellano y otro en valenciano para preparar el 
Certamen Literario SAMBORI. (Dos hojas a ordenador más dibujo. Consultar las bases) 
 

• 5.- Cine en familia, comentar las películas trabajadas en el aula. Recomiendo para estas 
navidades The Polar Express. Disfrutar y aprender con la Web Vivers d’Aula. 
 
 

 
El profesor Paco Portalés Gironés les desea una Felices Fiestas  

y un año lleno salud, proyectos, ilusiones y trabajo. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=tecnicas+de+estudio+en+primaria
http://www.ceice.gva.es/documents/162783553/162784550/Bases_Premi_Sambori_2017.pdf/9304c067-f506-4bb4-8d20-f9e4feaf5d9d
https://www.youtube.com/watch?v=dKknG1g6FEU
https://primariavivers.jimdo.com/
https://primariavivers.jimdo.com/
https://primariavivers.jimdo.com/

