Estimadas familias:
Los profesores del Colegio San José de Begoña queremos daros la bienvenida a
un nuevo curso cargado de ilusión.
En este comunicado queremos explicaros una serie de cuestiones que creemos
que son importantes que conozcáis para que el curso se desarrolle de la mejor forma
posible.
En primer lugar vamos a informaros sobre los profesores/as que van a dar clase a
vuestros/as hijos/as durante este curso y su horario de tutoría:
Profesores y Tutorías
Durante este curso las tutorías se harán por email a través de ALEXIA (siempre
utilizando un correo facilitado por los padres, madres o tutores legales que este
registrado y autorizado), por correo electrónico (por nuestra parte siempre por
Educamadrid), por teléfono (cita previa) y en casos excepcionales y/o por petición de
algunas de las partes, de forma presencial y con previa cita.
Es de vital importancia que las familias revisen a diario la plataforma digital Alexia
ante posibles comunicados desde el Centro.
Os indicamos a continuación nuestras horas de tutorías:, así como las
asignaturas que impartimos:
Rosario Jiménez: tutora de 5º A, profesora de MAT, CCNN, y CCSS de 5º
A y 5º B. Hora de tutoría: martes de 8:00 a 9:00h.
Benito Ortega: tutor de 5º B y profesor de INGLÉS y PHYSICAL
EDUCATION en 5º A y 5º B. Horario de tutoría: miércoles de 8 a 9h.
Ana Rubio: profesora de LENGUA en 5º A. Horario de tutoría: lunes de
8:00 a 9:00h
Natalia Martínez: profesora de LENGUA en 5º B; horario de tutoría jueves
de 8:00 a 9:00.
Alberto Rodrigo: profesor de ARTS y MÚSICA en 5º A y B. Horario de
tutoría: lunes de 10:00 a 11:00.
Francisco Daza: profesor de RELIGIÓN en 5º A y B. Horario de tutoría:
viernes de 11:00 a 12:00.
Horario semanal
Cada tutor ha proporcionado a los alumnos de su curso el horario semanal por
asignaturas, el cual tienen apuntado en la agenda. La Dirección Académica también os
hará llegar el horario a través de la plataforma educativa Alexia.
Normas higiénico- sanitarias durante el curso 21-22
Durante este curso escolar se mantiene el uso obligatorio de mascarilla por
parte del alumnado y del profesorado, independientemente de la observancia de la
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distancia de seguridad interpersonal dentro del aula y del tipo de clase a la que
pertenezcan. La mascarilla que deben usar los alumnos debe estar homologada,
preferiblemente quirúrgica, higiénica o cualquier tipo de FPP . El uso de la misma en el
exterior podrá flexibilizarse siempre siguiendo lo que establezcan las autoridades
sanitarias competentes en esta materia.
Es conveniente que los alumnos lleven una mascarilla de repuesto, por si
necesitan cambiársela. También deben llevar un bote pequeño de gel y unos pañuelos
de papel que se guardarán en una riñonera o un neceser.
Los grupos de alumnos se han organizado utilizando el siguiente criterio para
optimizar el uso de espacios y personal docente: 5º A y 5º B se han organizado como
grupos de convivencia estable (GCE) preferentemente guardando una distancia
interpersonal de 1.2 metros (no obligado por la administración educativa) y con el uso
obligatorio de mascarillas.
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 las 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.
Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán toda su actividad lectiva,
siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. En este escenario se permite la
interacción excepcionalmente entre grupos de un mismo curso, sobre todo en actividades
al aire libre.
Para más información sobre todos estos aspectos que se encuentran registrados
en nuestro Plan de Contingencia, les informamos que el mismo lo tienen disponible en la
página WEB del colegio y este enlace:
http://www.sanjosedebegona.es/

Respecto a la comunicación entre los profesores y las familias, durante este
nuevo curso 21-22 es necesario que os deis 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.
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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 e indivisible 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 vídeo tutorial que está subido en la WEB del colegio
http://www.sanjosedebegona.es/ en el apartado de PRIMARIA.

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.
La agenda será utilizada por los alumnos/as para apuntar las fechas de exámenes,
y las tareas diarias. Es importante que rellenen la hoja de datos personales incluida en la
agenda,así como la hoja de autorización TIC que una vez completada debe entregarse al
tutor.
Aquellos alumnos que estén enfermos o en cuarentena, serán atendidos por los
tutores y resto de profesores mediante la plataforma Alexia, con el fin de facilitarles las
tareas y las explicaciones necesarias. Además este curso vamos a contar en esta tarea
con el apoyo que nos va a proporcionar el Aula Virtual de Educamadrid.
A lo largo de las primeras semanas, los profesores de las distintas asignaturas
procederán a dar de alta a los alumnos en dichas aulas virtuales. El alumno/a
accederá a ellas con el usuario y la contraseña de Educamadrid que se les proporcionó
el curso pasado y con la cual accedían a la biblioteca digital MadRead. Los profesores,
en clase, indicarán a los alumnos la forma de acceder a estas aulas virtuales, aunque
les adelantamos que pueden hacerlo a través de la página web del colegio (
www.sanjosedebegona.es), clickando en la pestaña "TIC" y volviendo a clickear en el
desplegable sobre "Educamadrid-aula virtual".
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Entradas, salidas y recreos
La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera escalonada o,
en su caso, se han arbitrado medidas organizativas como la entrada al recinto por
puertas o espacios diferenciados que permiten evitar aglomeraciones en las entradas y
salidas del recinto escolar.
Los alumnos de 5º entran a las 9:00 por el patio de los pequeños y salen a las
14:20 por la misma puerta. Es importante que si un alumno/a no entra con su grupo,
por no llegar a su hora, no se mezcle con el resto de grupos debiendo esperar a que
pasen los últimos grupos de ese horario ( en este caso los alumnos de 6ºB).
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.
Los períodos de recreo se han organizan en espacios diferenciados y con
parcelamiento del patio para cada grupo. Los contactos en los recreos se han
minimizado y queda totalmente prohibido compartir alimentos o bebidas que son
consumidos en clase durante los primeros minutos de cada recreo. Tampoco puede
compartirse ningún objeto de juego.
Les pedimos encarecidamente que ante la ausencia de un alumno/a, los padres
o tutores se pongan en contacto con el Centro e informe de los motivos de la misma.
Tienen la opción de llamar a Consejería y la persona responsable le comunicará el
motivo de la ausencia al tutor. También pueden informarnos de la ausencia y sus
motivos a través de la plataforma educativa Alexia.
Uniforme
Respecto al uniforme queremos insistir en que el uso del uniforme y 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 completo: 12 de octubre.
El horario de venta de los uniformes será todos los lunes, a partir de octubre, de 17:30
a 18:30h, en el despacho del AMPA (dentro del patio).
A continuación vamos a centrarnos en las particularidades que afectan a
algunas de las áreas que van a cursar vuestros hijos/as:
En Physical Education 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.
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Las clases de Educación Física/PE se programarán evitando los ejercicios que
conlleven contacto.
En los deportes tales como baloncesto o fútbol, 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.
Es muy importante que el profesor que imparte el área, tenga conocimiento de si
algún alumno necesita algún tipo de medicación, tales como aerosoles, para poder
realizar la actividad física sin ningún percance. Al igual que debe conocer si el alumno/a
presenta alguna dolencia o enfermedad crónica que interfiera en el desarrollo de las
actividades. Relacionado con esto también debéis comunicar al tutor, a través de
ALEXIA si vuestro hijo presenta cualquier alergia o intolerancia o debe tomar algún
medicamento de forma eventual o por enfermedad crónica. Solo se administrarán
medicamentos autorizados.
En el área de Música el profesor determinará el uso de instrumentos y otros
materiales, llevando a cabo todas las medidas de higiene y seguridad.
Este curso, en el área de inglés, seguimos contando con el auxiliar de
conversación, Clare Duckworth (USA). Cada curso tiene una hora de conversación a la
semana.
Respecto a las Pruebas oficiales de Cambridge & ESOL Examination en
este curso se presentarán a estas pruebas a aquellos alumnos/as que los maestros
especialistas crean convenientes por tener un nivel curricular adecuado, y cuyos padres
y madres muestren su conformidad y la disponibilidad económica para abonar las tasas
de exámenes Este curso pretendemos presentar los alumnos de 3ºEP a la prueba de
STARTERS y de 5ºEP a la prueba de MOVERS.
Sabéis que en nuestro Centro 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 íntegramente 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 las familias
desfavorecidas, etc. De todo lo que se programe, mantendremos informadas a las
familias.
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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.
Comedor
Recordamos a las familias que se sigue proporcionando el servicio de comedor a
nuestros alumnos., en horario de 14:30 a 15:30.
Plan Lector
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, 2º y 3º de primaria; y de seis títulos en los
cursos de 4º, 5º y 6º de primaria (tres en soporte físico y tres en digital a través de la
plataforma MadRead).
El uso de las nuevas tecnologías permite enriquecer la metodología de
aprendizaje de la lengua. Los alumnos, al finalizar la etapa, deberían ser capaces de
utilizar las principales herramientas que estas proporcionan.
Los alumnos de 5º van a seguir utilizando, como ya lo hicieron en 4º, la
plataforma digital y gratuita llamada MadREAD que promueve la lectura digital y el
aprendizaje interactivo.
Para poder utilizar este recurso seguirán utilizando el usuario y contraseña de
Educamadrid, que les facilitamos el curso pasado. A aquellos alumnos que se han
incorporado a nuestro Centro este curso, el tutor les facilitará dicho usuario y
contraseña, previa autorización por parte de los padres o tutores. Estos datos que se
les faciliten los deberán conservar, ya que les acompañará a lo largo de su vida
escolar en la Comunidad de Madrid.
Evaluación inicial
Como es prescriptivo, a principio de curso, en las áreas de inglés, lengua y
matemáticas se ha realizado la evaluación inicial. Según los resultados obtenidos
decidiremos qué alumnos necesitan acudir a refuerzo educativo dentro del horario

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.

escolar y se les hará entrega de un documento informativo que deben firmar los padres/
madres y devolver al tutor/a.
Criterios de calificación
En las áreas de CC Naturales, CC Sociales, Lengua, Matemáticas, Inglés y
Religión nuestros criterios de calificación establecidos son:
80 % de la nota: pruebas orales y escritas
20% de la nota: preguntas orales, ejercicios, cuaderno, deberes, trabajo, interés,
atención y esfuerzo.
En el área de Physical Education los criterios de calificación establecidos son:
80% de la nota pruebas/actividades físicas (apto y no apto); trabajos omaterial
elaborado para la práctica deportiva; fichas
10% de la nota: comportamiento, interés, atención y esfuerzo;
indumentaria.
10 contenidos lingüísticos
En el área de Música y Arts los criterios de calificación establecidos son:
MÚSICA: 100% de la nota: cuaderno de clase; Preguntas orales; Deberes y
trabajos; Interés, atención y esfuerzo
ARTS (5º EP): 90 % de la nota: preguntas orales; fichas de actividades; trabajos;
Interés, atención y esfuerzo.
10 % de la nota: competencia lingüística ; comprensión de las instrucciones
dadas en lengua inglesa, vocabulario.
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, prevaleciendo el criterio
del maestro tutor que tendrá especialmente en consideración las calificaciones
obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas.
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,
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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 el área pendiente de Educación Artística y/o
religión 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.
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.
Antes de terminar y adelantándonos a los casos que pueden surgir de forma
eventual en el colegio queremos indicaros de que en caso de que vuestros/as hijos/as
presenten un caso de pediculosis (piojos) hay que 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.
Un saludo de parte de todos los tutores y profesores de 5º.
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