
 
¡Bienvenidos a cuarto!

CURSO 2020 - 2021



Lema de este curso

Conocer la figura de Jesús, la 
Virgen María y los fundadores de 

la congregación



A tener en cuenta en 4º de primaria

A nivel CONDUCTUAL: 

• Autonomía 

• Responsabilidad 

• Atención y escucha / turno de palabra 

• Orden: en casa y en el cole (autoinstrucciones)



Autoinstrucciones



A nivel EMOCIONAL: 

• Proyecto Volvamos + Cercanos 

• Proyecto de Interioridad

A tener en cuenta en 4º de primaria



A nivel ACADÉMICO: 

• Repaso contenidos mínimos de 3º de EP 

•Misma metodología que el curso anterior (Nos iremos 
adaptando a las circunstancias) 

•Crear rutina de trabajo y estudio 

• Empezar a memorizar conceptos

A tener en cuenta en 4º de primaria



• Rúbricas (blog) 

•Mapas mentales, organizadores gráficos, 
metacognición… 

•Destrezas de pensamiento 

• Una libreta para todas las asignaturas 

• EVALUACIONES: controles, notas

Metodología de trabajo



•Matemáticas: tareas de cálculo 

• Proyectos de naturales y sociales de 
alternan 

• Valen y caste: controles cada 2 temas. 
Refuerzos blog (voluntarios)

Metodología de trabajo



•Agenda 

•Grupos reestructurados (gemelos) 

• Licencias digitales 

• Horario octubre: uniforme y chándal 

• Festival de Navidad / Pen festival 2019 

• Servicio de matinera: desde las 7:30h

Información



• Tutorías online: martes de 12 a 13h. 

• Blog: www.pcsantaana.com/4primaria (Suscripción) 

• Web colegio: www.pcsantaana.com (Suscripción) 

• Email corporativo alumnos / autorización (firmar) 

• 4ºA: marisasimo@pcsantaana.com 
• 4ºB: andreamagraner@pcsantaana.com 
• 4ºC: mariolaramirez@pcsantaana.com

Información

http://www.pcsantaana.com/4primaria
http://www.pcsantaana.com
http://www.pcsantaana.com/4primaria
http://www.pcsantaana.com


• Material: marcado con nombre y apellidos en la portada (etiqueta)

Información

Jueves 10 Viernes 11 Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16

- Declaración 
responsable 
- Autorización 
email 
corporativo 
- Almuerzo t 
agua 
- Estuche 
completo y 
agenda 
- Bolsa o 
mochila para 
llevarse libros 
de XARXA 
- KIT COVID-19

- Mochila 

- Mate + 

- Pizarra y 
rotus 

- 2 Libretas 
grande (1 de 
líneas y1 de  
cuadrícula, si 
puede ser de 
5x5 mm)

-Caste 
(1ºTrimestre) 

-Valen 
(1ºTrimestre) 

- Caja de 
pañuelos

- Música  

- Inglés 

- Bloc de 
dibujo 

- Toallitas 
húmedas

- Folios 

- Carpeta 
de botón 
(1)  

- Porfolios 
(2) 

- Paquete 
de 
cartulinas



• Entrega de libros de la xarxa 

• Libros 2º y 3º trimestre de caste y valen en casa 

• 1ª semana: estuche completo, una libreta y la 
agenda 

• El resto de material lo iremos pidiendo poco a 
poco

Xarxa de libros y material



PRIMER TRIMESTRE: 

• Suspendidas las salidas 

• 2º y 3er trimestre se valorarán 

Las autorizaciones deberán ser firmadas por los dos 
progenitores.

Excursiones



• Entradas y salidas: puntualidad, horarios y accesos 

• Grupo de convivencia estable (GCE) 

• Especialistas:1’5m distancia 
• Música: Ana Bargues 
• Inglés: Marta Gonzalez 
• Arts: Juanlu, Andrea y Mariola 
• E.F: Vicent Martínez 

• Turnos de patio (almuerzo ligero en clase) horario 

• No balones ni juguetes

Normas y protocolo Covid



• Fuentes cerradas 

• Salida los días de lluvia 

• Protocolo de salida (en caso de cita médica 
programada) 

• Declaración responsable (firmar y traer)

Normas y protocolo Covid



• Normas de higiene: 

• Uso de gel desinfectante (al entrar y salir del 
aula) 

• Uso correcto de la mascarilla cubriendo nariz y 
boca (clase y patio) 

• Mascarilla de repuesto (bolsa de tela o papel) 

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca

Normas y protocolo Covid



• No compartir el material escolar  

• Ventilación en el aula 

• Se aconseja lavar todos los días el uniforme 

• Uso de los aseos

Normas y protocolo Covid



• Si el alumno/a presenta síntomas o ha estado en 
contacto con un caso positivo, no debe acudir al 
centro. 

  
• Si estando en el centro se aprecia que presenta 

síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria...) se le 
proporcionará una mascarilla quirúrgica y se 
procederá a aislarle en un aula especifica hasta que 
la familia pueda acudir para acompañarle al centro 
de salud o seguir las indicaciones que Sanidad tenga 
establecidas en ese momento. 

En caso de síntomas



• Horario de septiembre (hasta mediodía) con clases 
online todos los días. 

• Comunicación a través del blog y del email. 

• Licencias digitales

En caso de que haya cuarentena



• Personas que forman el departamento de 
orientación: 

➢Orientadora: Amparo Castañeda 
➢Pt: Mª Carmen Pérez 
➢Mediación: Carmen Brezo 

• Correo: orienta@pcsantaana.com 

Departamento de Orientación



• Coro: suspendido 

• Blog Pastoral: www.pcsantaana.com/chirimiri

Departamento de Pastoral


