Colegio San José de Begoña
C/ Marcos de Orueta, 15-B
28034 Madrid
COLEGIO CONCERTADO en PRIMARIA y ESO.
CONCIERTO SINGULAR en BACHILLERATO

REUNIÓN PADRES 1º E.P. CURSO 2021/2022
Estimadas familias, os damos la bienvenida a nuestro Colegio “San José de Begoña” en
este nuevo curso 2021-2022. Nos sentimos orgullosos de poder compartir con vosotros
la importante tarea de la educación de vuestros hijos.
Por este medio, nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros, algunas
informaciones importantes que tendréis que debemos tener en cuenta.
1.- Presentación de los profesores-tutores de los grupos de 1ºEP:
TUTORA, de 1º A: Rosa María Prado Gonjal
TUTOR, de 1º B: María Jesús Fernández
Presentación de los profesores especialistas en los grupos de 1ºEP:

-

Benito Ortega Sanz, Physical education 1º A y 1º B

-

Alberto Rodrigo Suárez, Musical education 1º A y 1º B

-

Rosa María Prado Gonjal , Arts and English 1º A y 1º B

-

Francisco Daza Valverde, Religión 1º A y 1º B

-

Raúl Valentín Quiroga, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en 1º A

-

Clare Duckworth, profesora auxiliar de conversación.

Profesora de apoyo en los grupos de 1º y 2º EP


Esther Granado Julián

2º.- Tipos de grupos y medidas higiénico-sanitarias COVID-19
 Los grupos de alumnos se han organizado conforme a las instrucciones y
utilizando los siguientes criterios para optimizar el uso de espacios y personal
docente:
o

Criterio de grupo de convivencia estable (GCE) sin distancia
interpersonal y con el uso obligatorio de mascarilla: clases de 1ºA y 1ºB
EP.
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 Todos los GCE siguen las ratios establecidas en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 132/2010,
de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que imparten la enseñanza de educación primaria. Los alumnos se relacionarán
entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que
garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, reducirán las interacciones
con otros grupos, limitando al máximo su número de contactos con otros
compañeros del colegio.
 El uso de la mascarilla. La mascarilla que deben usar los alumnos debe estar
homologada, preferiblemente quirúrgica, higiénica o cualquier tipo de FFP y su
uso es obligatorio independientemente de la observancia de la distancia de
seguridad interpersonal. El uso de la misma en el exterior podrá flexibilizarse
siempre siguiendo lo que establezcan las autoridades sanitarias competentes en
esta materia.
 Hemos recordado a los alumnos las reglas higiénico-sanitarias que deben
respetarse para evitar, en lo posible, la transmisión del virus y el protocolo de
ventilación de espacios compartidos (cfr. Plan de contingencia. E.P.
septiembre, 2021)

3º.- Entradas, salidas y recreos
 La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera escalonada para
evitar aglomeraciones en el recinto escolar:

CURSOS
1º y 2º EP

HORA DE ENTRADA Y
LUGAR
09:10

Patio de los
pequeños

HORA DE SALIDA Y LUGAR
14:30

Patio de los pequeños
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 Recordamos que, para evitar posibles contactos,
los alumnos de 1º y 2º deben esperar en la plaza frente a la iglesia hasta su hora
de entrada estipulada (9:10h).
 Las familias no podrán acceder al patio; deberán dejar a los alumnos a la puerta
del colegio a las horas señaladas y respetando la distancia de seguridad en la
calle.
 Insistimos en la importancia de la puntualidad.
 El orden de entrada será el siguiente: 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB.
 Antes de entrar al Colegio, Los profesores medirán la temperatura a cada
alumno con un termómetro y los alumnos se lavarán las manos con el gel
hidroalcohólico que les será proporcionado.
 Una vez en el patio, los alumnos se situarán en la parte indicada y sobre los
puntos señalados en el suelo hasta que entren en las aulas acompañados
por sus respectivos profesores.
 Los períodos de recreo se han organizan en espacios diferenciados y con
parcelamiento del patio para cada curso. Los contactos en los recreos se han
minimizado y queda totalmente prohibido compartir alimentos o bebidas, estos
serán consumidos en clase durante los primeros 5 minutos de cada recreo.
4º.- Uniforme
El uso del uniforme, los zapatos escolares, el chándal y el babi (1º y 2ºEP) vuelven
durante este curso a su carácter obligatorio, tal y como se refleja en nuestro
Reglamento de Régimen Interior.
Fecha límite para traer el uniforme y chándal completo: 12 de octubre.
HORARIO DE VENTA DE UNIFORMES
TODOS LOS LUNES A PARTIR DE OCTUBRE: de 17:00 a 18:00h.
Lugar: Despacho del AMPA (dentro del patio)
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5º.- Profesor de apoyo.
 En la resolución de 28 de junio de 2021 de la Dirección General de educación
concertada, becas y ayudas al estudio relativa a la dotación de recursos
extraordinarios a los centros privados concertados durante el curso 2021-2022 ,
para la aplicación de medidas organizativas y de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a la covid-19, a nuestro colegio se le ha dotado
con un profesor de apoyo con jornada completa (25h) según los criterios
establecidos en la Resolución de 29 de junio de 2021. Consideramos que la
situación creada por el confinamiento del COVID-19, así como la aplicación de
las medidas organizativas adoptadas por la crisis sanitaria durante el curso 20202021, han influido en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en
algunos alumnos y es por ello que hemos incrementado el apoyo educativo en
las áreas de Lengua y Matemáticas durante el presente curso en los niveles de
1º y 2º EP. Nuestro propósito es que este alumnado pueda alcanzar los objetivos
y desarrollar sus competencias en los cursos correspondientes en los que se
encuentran con nuestros planes de refuerzo.
HORARIO PROFESOR DE APOYO

09:0010.00
10:0011:00
11:00 –
12:00
12:3013:30
13:3014:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ºB EP

2ºB EP

2ºB EP

1ºA EP

2ºB EP

LENGUA

LENGUA

LENGUA

2ºA EP

2ºA EP

2ºA EP

MATÉMÁTICAS MATÉMÁTICAS

2ºB EP

2ºA EP

LENGUA

LENGUA

1ºA EP

1ºB EP

1ºB EP

LENGUA

MATÉMÁTICAS

LENGUA

2ºB EP

1ºA EP

1ºA EP

MATÉMÁTICAS MATÉMÁTICAS MATÉMÁTICAS

MATEMÁTICAS MATÉMÁTICAS MATÉMÁTICAS

2ºA EP

1ºB EP

LENGUA

LENGUA

1ºB EP

2ºB EP

1ºB EP

MATÉMÁTICAS MATÉMÁTICAS

2ºA EP

1ºB EP

LENGUA

LENGUA

1ºA EP

1ºA EP

MATÉMÁTICAS MATÉMÁTICAS

LENGUA
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 La organización de los refuerzos seguirá el horario
expuesto y se realizarán siempre con los alumnos que pertenezcan a un mismo
grupo de referencia (curso). Se impartirán de forma mixta en lo referido a los
espacios: unos se realizarán en las aulas de refuerzo que dispone el colegio y,
en otras ocasiones, dentro del aula de referencia de los alumnos, atendiendo de
esta forma al principio de normalización.
6º.- Comunicación con las familias y alumnos (Plan de acción tutorial)
Durante este nuevo curso 2021/2022 para la comunicación entre las familias y el colegio
es necesario darse de alta en la plataforma educativa Alexia en su versión ampliada
junto con el uso de la agenda escolar. Mediante la plataforma Alexia disfrutará de los
siguientes servicios como más importantes:


Aviso de ausencias y retrasos.



Aviso de incidencias (falta de material/tarea incompleta).



Aviso de fechas de exámenes.



Calificaciones obtenidas en los exámenes parciales.



Acceso al horario del curso correspondiente.



Descarga de los boletines de calificaciones trimestrales sin necesidad de ir al
colegio a recogerlos:



Línea directa en comunicación con los profesores.

El precio general de este servicio junto con la agenda es de 20€ por familia y año. En el
caso de tener varios hijos cursando en Ed. Primaria este precio se incrementará en 8€
por hijo pues recibirá otra agenda. Si aún no la tiene, puede realizar el pago en secretaria
de 09:00 a 11:00h (preferiblemente). Se ruega traer la cuantía exacta.
Para darse de alta por primera vez en la plataforma Alexia, una vez que reciban desde
secretaria un correo a la dirección facilitada por ustedes al formalizar la matrícula, deben
seguir las instrucciones del video tutorial que está subido en la WEB del colegio
http://www.sanjosedebegona.es/ en el apartado de PRIMARIA.

Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido, por
ningún medio, total o parcialmente sin autorización expresa y por escrito de la Dirección.

5

Colegio San José de Begoña
C/ Marcos de Orueta, 15-B
28034 Madrid
COLEGIO CONCERTADO en PRIMARIA y ESO.
CONCIERTO SINGULAR en BACHILLERATO

Para aquellas familias que no recuerden la contraseña deben cliquear sobre recuperar
contraseña y seguir las instrucciones. Si se quieren descargar la aplicación Alexia
Family para el móvil y rellenar los campos obligatorios; el código centro es 12sb.
Es importante que rellenen la hoja de datos personales de la agenda, como también la
hoja de autorización TIC que una vez completada deben entregarla al tutor
correspondiente.
Plan de acción tutorial.
 Las familias no podrán acceder al colegio, salvo emergencia. En caso de ser
necesario deberá ser autorizado por el Director Pedagógico o Titular.
 Las tutorías son de carácter académico y se centrarán en el trabajo y en la actitud
del alumno en clase. Los tutores intentarán encontrarse con todos los
papás/mamás una vez al trimestre, o al principio y al final del curso. Cada
papá/mamá tendrá un tiempo estipulado que tendrá que respetar.
 Las tutorías durante este curso se realizarán


por comunicado a través de la plataforma ALEXIA,



por correo electrónico de EducaMadrid, (siempre utilizando un correo
facilitado por los padres, madres o tutores legales que este registrado y
autorizado),



entrevistas telefónicas (cita previa)
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y en casos en que los requiera una de las
partes, de forma presencial y mediante también cita previa (existe un
protocolo de tutorías).

 Con las circulares se comunicarán temas relevantes a las familias. A veces será
necesario que vayan con acuse de recibo para que las devuelvan firmadas
(como es el en caso de solicitud de permisos para salidas, actividades
extraescolares…).
 Día y hora de las tutorías.
 Tutoría 1º A (Rosa):

Lunes, 15h30-16h30

 Tutoría 1º B (María Jesús):

Lunes, 15h30-16h30

7º.- Inglés
Durante este curso, y como en los cursos anteriores, contamos con el apoyo de un
auxiliar de conversación de inglés, que acude a cada clase una hora a la semana. Su
nombre es Clare Duckworth y es de Boston. Con ella trabajarán principalmente las
destrezas orales y auditivas de una manera dinámica y lúdica.
Las asignaturas de Physical education, Arts and Music se impartirán en inglés.
8ª.- Medidas relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje en las áreas
de Ed. Física y Música.
Ed Física
 El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado
por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se
mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe hacer
una correcta higiene de manos antes y después de la realización de actividad física
y aquellas veces en las que fuere necesario.
 Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al
aire libre en cuyo caso no será necesario el uso de mascarilla. En el caso de que se
realicen en espacios interiores es de especial importancia el uso adecuado de la
mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.
 Las clases de Educación Física/PE se programarán evitando los ejercicios que
conlleven contacto.
Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido, por
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 En los deportes tales como baloncesto o futbol, se realizarán conformándose grupos
estables durante todo el curso escolar.
 Los eventos deportivos que tengan lugar en el colegio se realizarán sin asistencia
de público.
 Los profesores de Educación Física deberán mantener la distancia de seguridad
interpersonal en las instalaciones y utilizar mascarilla. El uso de mascarilla no será
obligatorio en los momentos en que su labor implique la práctica de actividad
deportiva al aire libre.

Música
 Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado
utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y
desinfectarse antes y después de la clase.
 En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles, como
cantar, se realizan siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, se
garantizará una adecuada ventilación, maniendo la distancia y el uso adecuado de
la mascarilla.

9º.- Encuesta online sobre recursos digitales
Siguiendo las instrucciones dadas por la Consejería de Educación de Madrid sobre la
realización de una evaluación diagnóstica que incluya el análisis de los recursos digitales
de los que disponen nuestras familias, los tutores de sus hijos, les van a hacer llegar el
día 8 de octubre, a través de la plataforma Alexia, un enlace a una encuesta que hemos
elaborado desde el Centro.

Les pedimos que accedan a dicho enlace y contesten la encuesta antes del día 17 de
octubre, para que podamos hacer el análisis diagnóstico que nos solicitan. Es importante
que rellenen esta encuesta para saber la situación de nuestras familias ante posibles
cambios de escenarios por COVID, y por ello les damos las gracias por su participación.
10º.- Plan de Fomento a la lectura.
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El desarrollo del hábito lector debe comenzar a edades
muy tempranas, cuando se inicia el aprendizaje de la lectura y la escritura, ya que es
crucial para el desarrollo educativo del alumno, y es un compromiso conjunto de los
maestros del centro y las familias.
Con el fin de fomentar dicho hábito y facilitar al alumnado las herramientas necesarias
para lograr la adquisición de las competencias, desde el centro vamos a leer un total
de tres títulos en los cursos de 1º y 2º EP.

11º.- Pastoral.
El Departamento de Pastoral ocupa un lugar central en el ideario del Colegio San José
de Begoña. Desde él, en comunión con el resto de las actividades del Centro,
intentamos educar integralmente a nuestros alumnos en valores humanos, culturales y
espirituales, desde el respeto y la tolerancia. Algunas de las actividades que realizamos
son las siguientes: celebración de bienvenida al inicio del curso; oración al comienzo de
la jornada; celebraciones en los diferentes tiempos litúrgicos; acercamiento a las figuras
importantes de la familia carmelita; celebración de San José y de la Virgen del Carmen;
colaboración con la lucha contra la leucemia infantil; operación “Kilo” para apoyar a
familias desfavorecidas, etc. De todo lo que se programe, mantendremos informadas a
las familias.

12º.- Agenda y trabajo diario.
 Las agendas se utilizarán para que el alumno anote cada día las tareas
asignadas por el profesor y otros datos relevantes como las fechas de entrega
de trabajos o las de los exámenes previstos. También servirá como medio para
comunicar aquello que los profesores puedan considerar necesario. Se
priorizará la comunicación a través de Alexia entre los profesores y las familias.
Si ya saben con antelación que el alumno va ausentarse deberán comunicarlo a
través de la plataforma digital, sin embargo, pueden recordárselo al profesor
correspondiente escribiéndolo en la agenda.
Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido, por
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Si se comunican con el profesor a través de la
agenda, deben hacerlo en el apartado de NOTAS, ya que los alumnos necesitan
mantener el espacio correspondiente al día para anotar las tareas y este tipo de
comunicados dificulta su uso.
 Deberes diarios: Irán apuntados en la agenda. Aquel alumno que lleve en su
mochila libros o cuadernos es porque tiene algo para terminar.
Disponen de un planning semanal, combinando caligrafía, copia, cálculo y
problemas. Y sobre todo LECTURA DIARIA, de 15 a 20 minutos.

TRABAJO DE DEBERES DE 1º DE PRIMARIA
Con el comienzo del nuevo curso, vamos a comenzar a trabajar con los alumnos la
expresión verbal y escrita, así como el cálculo y la resolución de problemas. A
continuación, les mostramos un cuadrante sobre el trabajo a realizar en casa cada día:
Según vaya avanzando el curso se irá ampliando con el cuadernillo de problemas.
La tarea de caligrafía se alternará con la práctica de cálculo, donde se trabajará el
mecanismo de las sumas y restas. Con la práctica semanal se busca aumentar la
rapidez mental a la hora de realizar estas operaciones.
Es muy importante que los alumnos adquieran el hábito de leer todos los días entre 15
y 30 minutos, realizando una lectura comprensiva. Para ello, se les puede motivar
leyendo en familia y haciendo preguntas sobre la lectura. Se recomienda que esta
lectura sea en voz alta.
Se busca que cada día la escritura de los alumnos vaya mejorando y aumente la
atención y concentración en su trabajo. Realizando la actividad de copia los alumnos
interiorizan la escritura y poco a poco esta se va convirtiendo en una escritura más
espontánea y autónoma.
Los alumnos llevarán las copias impresas que deben realizar cada trimestre, es
importante no perder este documento ya que en el encontrarán la tarea de cada fin de
semana. Deberán fijarse en el número de la copia que les toca ese día. Leerán el texto,
realizarán la copia y, finalmente, realizarán un dibujo sobre lo escrito.
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CALIGRAFÍA
(1 CARA)

CÁLCULO
(1 CARA)

CALIGRAFÍA
(1 CARA)

CÁLCULO
(1 CARA)

COPIA Y
DIBUJO

LECTURA
15-30
MINUTOS

LECTURA
15-30
MINUTOS

LECTURA
15-30
MINUTOS

LECTURA
15-30
MINUTOS

LECTURA
15-30
MINUTOS

Trabajo diario:
- Exámenes cada dos semanas, es el tiempo aproximado en dar un tema, excepto en
ciencias sociales y ciencias de la naturaleza que será uno al mes. La forma de estudiar
con ell@s, es revisar todo el tema y que ellos expliquen lo que han entendido.
Como ayudar a sus hijos en casa: lectura y comprensión de las tareas, lectura diaria
y de cara a los exámenes volver a leer lo trabajado en clase y repetir en lo que hayamos
fallado para aprender en lo que nos hemos equivocado.
Trabajo en clase: libros, cuadernos de trabajo y cuadernos de cuadros y de rayas. Y
uso de la P.D.I. (pizarra digital).
Evaluación Inicial, ya se les ha realizado y sobre ella en gran medida se manda a
REFUERZO EDUCATIVO, en LENGUA y MATEMÁTICAS a aquellos alumnos que se
considere necesario. Saldrán fuera del aula o lo realizarán dentro del aula dependiendo
de las necesidades. Deberán firmar una hoja para autorizar que el alumno salga a
refuerzo, se comunicará en las tutorías, quien asista a refuerzo. Los alumnos que
acudan a refuerzo, trabajarán lo mismo que se esté dando en la clase, o bien contenidos
que se deban reforzar.
Evaluación:
Todos los criterios de evaluación que se van a trabajar durante el año en las diferentes
asignaturas lo podrán encontrar en la página web del colegio.
Criterios de Calificación:
Lo dividimos en:
Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido, por
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- 80%: con respecto a la nota del examen
- 20%: actitud y comportamiento. Realización de los deberes, trabajo en clase,
presentación de los cuadernos, preguntas orales.
- En el área de Arts será 95% para las fichas de actividades, trabajos e interés, atención
y esfuerzo; y un 5% correspondiente al contenido lingüístico trabajado.
- En el área de Physical education será 80% para las Pruebas/actividades Físicas,
Trabajos o material elaborado para la práctica deportiva y Fichas; 10 % para
Comportamiento, interés, atención, esfuerzo e indumentaria y 10% para el contenido
lingüístico.
- En el área de Music, el 95% corresponde a actividades y dinámicas de clase: bailes,
solfeo, instrumentos, canto. El 5% corresponde a la competencia lingüística: uso de la
lengua inglesa.

Criterios de promoción
Con carácter general, al final de cada uno de los cursos, el profesorado del grupo adoptará las
decisiones correspondientes sobre la promoción. Prevalecerá el criterio del maestro tutor que
tendrá especialmente en consideración las calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua
Castellana y Literatura y de Matemáticas. Asimismo, se atenderá especialmente a los
resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer y de sexto curso de Educación
Primaria.
Estas decisiones se concretarán en el Centro con los siguientes criterios:


Promocionan los alumnos/as que hayan logrado los objetivos que corresponden al
curso realizado y que hayan alcanzado el grado de adquisición de los conocimientos y
las competencias correspondientes.



No promocionan los alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos que
corresponden a las áreas de Lengua y Matemáticas, y cuyo grado de adquisición de
los conocimientos y las competencias correspondientes es insuficiente.



Promocionan los alumnos/as que aun no habiendo alcanzado los objetivos que
corresponden a las áreas instrumentales, y cuyo grado de adquisición de los
conocimientos y las competencias correspondientes sea insuficiente, pero hayan
repetido algún curso anteriormente en la etapa de Educación Primaria



Promocionan aquellos alumnos/as que por circunstancias especiales el Equipo de
Evaluación lo estime oportuno.

Los alumnos que promocionan con algún área pendiente del curso anterior llevarán a lo largo
del curso un plan de recuperación revisable trimestralmente (hoja registro de la “Ficha Individual
de Refuerzo Educativo”) y los resultados se reflejarán en los documentos finales de evaluación.

Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido, por
ningún medio, total o parcialmente sin autorización expresa y por escrito de la Dirección.
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Los alumnos que a lo largo del curso no han superado un
área instrumental en la evaluación continua deberán presentarse a la prueba extraordinaria de
junio según las instrucciones recogidas en la Concreción Curricular.
Los responsables de la recuperación serán los profesores de la asignatura del curso actual.
13º.- Comedor
Recordamos a las familias que se sigue proporcionando el servicio de comedor a
nuestros alumnos., en horario de 14:30 a 15:30.

14.- Plan de Contingencia.
Les informamos que Plan de Contingencia del curso 2021-2022 lo tienen disponible en
la página WEB del colegio y este enlace:
http://www.sanjosedebegona.es/

*PROGRAMA ALIMENTACIÓN SALUDABLE en los recreos. No es obligatorio, pero si
recomendable.
*PIOJOS: tratar el caso con un producto de farmacia y revisar al menos durante una
semana a diario y después seguir tratando con árbol de té o con productos
antiparasitarios.
*ALERGIAS O MEDICAMENTOS: cualquier alergia o intolerancia o toma de
medicamento, deberá ser comunicado a través de ALEXIA. Solo se administrarán
medicamentos autorizados y enfermedades crónicas. En casos excepcionales los
Inhaladores, para educación física.

Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido, por
ningún medio, total o parcialmente sin autorización expresa y por escrito de la Dirección.
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