
REUNIÓN COLECTIVA CON PADRES: TERCER TRIMESTRE

Motivos de la reunión

- Obligatoria por normativa.
- Esta vez si creo en su efectividad, ya que vamos a abordar conteni-

dos importantes.
- Contenidos de la reunión: valoración de los resultados del grupo cla-

se en el segundo trimestre, información sobre los contenidos del tercer
trimestre, matriculación en ESO, viaje de estudios, ruegos y preguntas.

- Muy importante: firmar en hoja de asistencia.

Resultados de la segunda evaluación y contenidos del
tercer trimestre

Matemáticas

- Dos suspensos, ambos con ACS.
- Valoración bastante buena.
- Contenidos del tercer trimestre: Volúmenes (tema 10, ya impartido),

Áreas y Volúmenes (tema 11) y Probabilidad y Estadística (tema 12 )
- Aunque vaya lento, si no ocurre nada anormal, creo que me dará

tiempo a dar todo el programa (efecto de las pruebas)

Lengua

- Dos suspensos, uno de ellos con numerosas faltas de asistencia y
escaso hábito de estudio y trabajo.

- Valoración bastante buena.
- Contenidos de la tercera evaluación: tema 8, ya impartido (lecturas,

onomatopeyas, siglas y abreviaturas, ortografía x, la oración y el sujeto,
textos de las noticias y la descripción de personas, expresión y compren-
sión oral), tema 9 (lecturas, palabras tabú y eufemismo, signos de puntua-
ción I, predicado nominal y atributo, predicado verbal y complementos, el
texto argumentativo, expresión y comprensión oral) y tema 10 (lecturas,
palabras coloquiales, arcaismos, extrangerismos, neologismos, signos de
puntuación II, clases de oraciones, el español y las lenguas de España, el
cómic y el texto publicitario, expresión y comprensión oral).

- El tema 8 y 9 seguro que lo damos. Del tema 10 lo que se pueda.



Ciencias de la Naturaleza:

- Un suspenso.
- Valoración: bastante buena.
- El tercer trimestre se incluyen estos temas: tema 7, La  energía y los

cambios de la materia (ya impartido) y el tema 8 sobre la electricidad que lo
estamos terminando.

Ciencias Sociales

- Un suspenso.
- Valoración: bastante buena.
- Contenidos trimestre: tema 6 (España en el siglo XIX) y tema 7 (Es-

paña en los siglos XX y XXI).

Educación Artística

- 1 suspensos y en el área de Plástica.
- Valoración bastante buena.
- Nivel  bueno.

Inglés

- 1 suspenso
-  Valoración muy buena.
- Motivo suspensos: bajo nivel de trabajo y estudio.
- La profesora está muy contenta con resultados y dice que el grupo

destaca en 6º curso. También se queja, a veces, de falta de regularidad en
el trabajo diario.

Resto de áreas

- Educación Física: ningún suspenso.
- Religión cristiana: 3 suspensos, por bajo nivel de trabajo y/o no entega

de actividades obligatorias.
- Religión islámica: ningún suspenso.
- Valores sociales y cívicos: ningún suspenso.

Matriculación Instituto de Secundaria



- Entregar a padres documento necesario para la matriculación y ano-
tar entrega.

- Los que van a seguir estudios en el Instituto Siete Colinas, matricula-
ción a finales de junio y principios de julio. Los que quieran cambiar de
centro, atención que el plazo será en el mes de mayo.

Viaje de estudios

- Nos vamos al camping Cabopino, en Marbella.
https://www.youtube.com/watch?v=EiD0bOVCJtg
- Dar documentación para el permiso de la policía. Tiene que entregar-

se en esta semana, cumplimentado, y con fotocopias del DNI de los pa-
dres y el alumno-a.

- Recuerdo que el grupo no va con los otros grupos de sexto curso del
colegio.

- ¿Qué alumnos faltan por pagar el viaje? Si no se paga, corro el riesgo
de tenerlo que poner yo.

- Nos iremos un lunes, 27 de mayo por la mañana, y volveremos el
viernes, 31 de mayo sobre la una o las dos (daremos una nota con la hora
exactas de salida y llegada).

- Alojamiento en cabañas (con literas, cuarto de baño y ropa de cama),
en pensión completa (incluida merienda), con monitores especializados las
24 horas, más el apoyo de los profesores del centro (Kino y Ana Luz).

- Equipamiento: bolsa de aseo completa, zapatillas de baño, pijama,
ropa cómoda para deporte y campo, una muda diaria, zapatillas de deporte,
toalla de baño y ducha, bañador (dos) y sandalias, sudadera, pequeña mo-
chila, gorra, protector solar y antimosquitos, linterna.

- Las actividades serán deportivas, de aventura y medioambientales;
en mañana, tarde y noche. La mayoría en las instalaciones del camping o
sus cercanías. Algunas son: surf, waterpolo, fútbol, gymkana, juegos, bai-
les, senderismo, kayak, juegos de orientación y en la piscina, karting...

- Se les permite a los alumnos llevar su móvil, pero estará en manos de
los dos profesores del centro. De 8 a 10 de la noche los alumnos llamaran
a sus padres. Si quieren contactar con los dos profesores del centro, ano-
ten estos números de teléfono escritos en la pizarra.

- Ya se ha envíado una lista con los alumnos con problemas alimentarios.
Los que tomen alguna medicación la llevarán y los profesores del centro
controlarán el cumplimiento de las dosis.

- Si el alumno quiere llevarse un dinero extra puede hacerlo, pero no
nos hacemos responsables de su custodia. La señorita Ana Luz pondrá en
marcha un sistema de banca para este dinero. No permitimos la compra de



objetos inadecuados, ni la ingesta abusiva y descontrolada de chucherías.
- Es muy importante darle instrucciones al alumno para que guarde la

ropa sucia en el lugar adecuado, sea ordenado en la cabaña con sus perte-
nencias y tenga conciencia de que el espacio de la cabaña lo comparte con
otros compañeros-as.

- La asignación de cabañas la hará el tutor, en función de criterios de
información personal.

- Si un alumno no viene al viaje de estudios, puede y debe acudir al
centro, donde recibirá la atención necesaria.

Ruegos y preguntas


