
REUNIÓN GENERAL DE PADRES 2º TRIMESTRE. Curso 2013-2014 

 Objetivo general: Informar de la evolución de los grupos, haciendo un análisis global sobre conocimientos, 

comportamiento y actitudes. (Los temas particulares se tratarán en las reuniones individuales). 

1. Valoración del primer trimestre. 

 Los chicos siguen evolucionando y aumentando su autonomía, aunque es un aspecto a seguir mejorando. 
 Los grupos son capaces de trabajar, cooperar y ayudarse entre ellos.  
 Los resultados de la primera evaluación han sido bastante positivos en ambos grupos a pesar de que se 

han dado algunos suspensos. 
 

2. Aspectos fundamentales del segundo trimestre. 

 Seguiremos insistiendo en la mejora del ritmo de trabajo. 
 Es fundamental que adquirieran la costumbre de trabajar en silencio cuando están realizando ejercicios 

individuales. 
 Es muy importante la correcta presentación de trabajos y cuadernos. 
 Deben cuidar más su material y comprobar que tienen todo lo necesario para trabajar en el colegio. 
 Fomentaremos hábitos más saludables (postura corporal, higiene, alimentación, horas de sueño…) 
 Recordamos que tienen a su disposición un blog de 6º con recursos, fotos,… 

 
ÁREA DE LENGUA 

• Reforzar el Plan Lector tanto a nivel individual como colectivo. 
• Mejorar la expresión oral y escrita con actividades y trabajo diario que mejoren sus recursos como  la 

dicción; vocabulario; composiciones diversas; caligrafía; ortografía 
• Trabajar la gramática sabiendo y entendiendo la teoría 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

• Operaciones básicas. Debemos practicar la división con decimales. 
• Resolución de problemas. Es muy importante la lectura comprensiva. Los alumnos con dificultades 

deberían hacer, cuando puedan, un problema diario. 
• Otros contenidos: Unidades de medida, áreas, tiempo y dinero y probabilidad y estadística 

 
ÁREA DE C. DEL MEDIO 

• Estamos iniciando los temas de Geografía. Deben estudiar a diario. 
• Terminaremos el 2º trimestre con un tema que repasa los contenidos de historia del curso pasado (de la 

prehistoria a la edad Media). 
 

3. Salidas extraescolares. 
 Arqueopinto  

 
4. Recordatorio de normas 

 Absentismo: Les recordamos que es obligatorio justificar las faltas. 
 Puntualidad: La falta de puntualidad altera la clase y molesta a todos. 
 Agenda: Conviene revisarla a diario para comprobar que realizan todos los deberes y si hay alguna 

nota. 
 Aparatos electrónicos: está prohibido traerlos al colegio (aunque no vayan a usarlos). 
 Juguetes: No pueden traer juguetes de ningún tipo (skaters, cromos, cartas,…). 
 Chucherías: No están permitidas en ningún momento del horario lectivo (incluido el recreo) 

 

5. Presentación de la propuesta para el viaje de fin de curso 

(Se facilita un dosier específico) 

6. Ruegos y preguntas  

 


