
REUNIÓN COLECTIVA CON PADRES: SEGUNDO TRIMESTRE

Motivos de la reunión
- Obligatoria por normativa.
- Como siempre: No creo mucho en su efectividad, después de cele-

brar la reunión colectiva del primer trimestre. Pienso que más interesantes
son las entrevistas individuales con padres de alumnos.

- Ya que estamos obligados, intentaremos sacarle partido.
- Contenidos de la reunión: valoración de los resultados del grupo cla-

se en el primer trimestre, información sobre los contenidos del segundo
trimestre, otras cuestiones, ruegos y preguntas.

- Muy importante: firmar en hoja de asistencia.  Si tiene dirección de
correo electrónico, agregarla a la firma.

Resultados de la primera evaluación
Matemáticas
- Un suspenso: una alumno-a con diferencias importantes de compe-

tencia curricular en relación al resto del grupo.
- Valoración bastante buena.
- Atención a segundo trimestre: suelen bajar los resultados (6 alumnos

tienen que recuperar en el tema 6)
- Existe un subgrupo de cinco o seis alumnos que presentan más pro-

blemas que el resto de compañeros y que suelen compartir estas caracte-
rísticas: poca atención (en las tareas individuales y/o las explicaciones, no
preguntan cuando no comprenden algo, escaso hábito de estudio, dificulta-
des para el razonamiento o la abstracción,errores procedimentales en la
realización de actividades)

- Nivel de trabajo de clase y casa del grupo bastante bueno.
- Contenidos del segundo trimestre: fracciones (tema 5 y 6), números

decimales y operaciones (temas 7 y 8), fracciones decimales y porcenta-
jes (tema 9) y medidas (longitud, capacida, masa; tema 10)

- Voy lento, pero acelerar no lleva a nada.
- Las notas del tema 5 agregadas a esta segunda evaluación.
- Muy importante: seguir en la realización de actividades el procedi-

miento establecido en clase (apuntes tomados), insistir en la preparación
de los controles y en la corrección adecuada de actividades.

- Uno de los contenidos más dificultosos es la resolución de proble-
mas (recordar pasos para resolver problemas establecidos en clase).

Lengua y literatura
- Ningún suspenso.
- Valoración bastante buena.
- Me quejo: falta de atención en la realización de algunas tareas y  poco



hábito de estudio, además de la necesidad de corregir mejor las activida-
des.

- Nivel de trabajo de clase y casa bueno.
- Incrementando los aspectos anteriores los resultados pueden mejo-

rarse.
- Las notas del tema 5 se agregan a esta segunda evaluación.
- Sigo muy poco el libro de texto, aunque respeto la mayoría de los

contenidos. También introduzco nuevos por tema (lectura de competen-
cias, actividades de comprensión y expresión oral..) o agrupo los conteni-
dos de forma diferente.

- Sin presentar los trabajos de lectura de libros por trimestre no se
aprueba (ya hay un caso que le he devuelto el trabajo por copiar resumen
del libro en Internet). También por no escribir en el control el texto trabajado
en el tema.

- Debemos realizar un esfuerzo conjunto  por aumentar el hábito lector.
Recordar actividades que se hacen.

- Mínimos básicos: letra legible, corrección ortografía (incluidas tildes
y signos de puntuación), vocabulario normalizado, comprensión lectora y
expresión escrita y oral.

- Contenidos del próximo trimestre: lecturas (del libro de texto y de
competencias), vocabulario (campo semántico, campo léxico, palabras com-
puestas y simples, palabras primitivas y derivadas, familias de palabras,
gentilicios), ortografía (acentuación de diptongos e hiatos, signos de pun-
tuación, palabras con ll e y, palabras con b o v, palabras con cc, palabras
con z y d al final, partición de palabras con guión), gramática (el adjetivo y
sus grados, el grupo nominal, los pronombres personales), texto escrito
(los pasos de un proceso, diálogos, narración de un día, la noticia, la carta,
el correo electrónico, el cartel, el resumen), literatura (la fábula, la narrativa,
las leyendas), expresión oral (comunicarse con gestos, dialogar con corte-
sía, iniciar y cerrar una conversación, dar información, contar un suceso) y
comprensión oral.

Ciencias de la Naturaleza
- Un suspenso (por no entregar las experiencias obligatorias).
- Valoración: bastante buena.
- Me quejo: falta de atención (en las explicaciones y en la realización de

algunas tareas) y  poco hábito de estudio.
- Mi empeño: buscar los porqués de todo; informar, pero razonando.
- Nivel de trabajo de clase y casa bueno.
- Incrementando los aspectos anteriores los resultados pueden mejo-

rarse.
- Suelo seguir el orden del libro de texto, pero complementando infor-

mación.



- El segundo trimestre dedicado a los ecosistemas y el medio ambien-
te: tema 4 (generalidades de ecosistemas, ecosistemas terrestres y acuá-
ticos), tema 5 (relaciones seres vivos y medio físico, relaciones plantas
con medio físico, la fotosíntesis, las relaciones de alimentación y otras re-
laciones entre los seres vivos) y tema 6 (el medio ambiente, efectos del ser
humano sobre el medio ambiente,y la conservación del medio ambiente)

- Experiencia de este trimestre: construcción y estudio de un ecosistema
artificial.

Ciencias Sociales
- Dos suspensos.
- Motivos suspensos: falta absoluta de hábito de estudio o no entregar

experiencia.
- Valoración: buena.
- Me quejo: escasa atención (en las explicaciones y en la realización de

algunas tareas) y poco hábito de estudio.
- Atención a Hojas de Estudio (también en Ciencias Naturales)
- Nivel de trabajo de clase y casa bueno.
- Cambios en relación al libro de texto: demasiados contenidos,  mal

organizados o dar por sabido aspectos que no se dominan (provincias,
comunidades, países de la UE...)

- En el segundo trimestre : temas 4 (Las instituciones de España y la
UE) y tema 3 (La representación de la Tierra).

- No voy a impartir algunos temas porque los vamos a trabajar en sexto
curso (el clima, los paisajes de España y la población de España).

- Sin experiencias no se aprueba.

Educación Artística
- Un suspenso en Plástica por no entregar algunas actividades obliga-

torias.
- Valoración bastante buena.
- Sigo algo el libro de texto, pero lo combino con propuestas de trabajo

mías.
- Los padres pueden ayudar, pero sin hacer los trabajos.
- Atención: traer siempre material de música.
Inglés
- Un suspenso.
- Motivo suspenso: bajo nivel de trabajo y estudio.
- La profesora está contenta con resultados y dice que el grupo desta-

ca en 5º curso. También se queja, a veces, de falta de regularidad en el
trabajo diario.

Resto de áreas



- Educación Física: sin suspensos.
- Religión y Valores:  sin suspensos.
- Atención a religión cristiana: notas a veces bajas en relación con las

medias personales.

Otros asuntos
- Veo a los alumnos contentos en clase y yo también lo estoy
+ Los niños se sienten orgullosos de su clase y grupo. No creo que

haya nadie que quiera cambiarse de aula.
+ Yo me siento a gusto con los alumnos.
+ Los padres, menos un caso, apoyan (por ahora) mi trabajo.
- Blogs de clase y correo electrónico del tutor.
+ Aún hay padres que no visitan el blog de la clase (por ejemplo las

noticias, o el trabajo de casa), desconocen sus posibilidades (por ejemplo:
«Producciones B» o los enlaces de los temas) o no se aprovechan de
estos blogs («Se me quedó la libreta en clase». «¿Por qué no te has baja-
do el trabajo?» «No tengo impresora o no me funciona».

+ Solo hay cinco padres que usan mi correo electrónico.
- ¿Y el carnaval?
+ Yo no vengo disfrazado ni salgo en la cabalgata de Carnaval.
+ Otros cursos me ha apoyado Susana.
+ Si haré alguna actividad de Plástica.
- Correo electrónico de los alumnos
+ En este segundo trimestre, con permiso previo de los padres y con-

trol de las cuentas por parte del colegio.
+ Consejo personal: nada de redes sociales sin la supervisión absolu-

ta de los padres. No resuelvo problemas en este asunto.
- 1,2,3,4,+ y Cuadro de honor
+ 1 (no presenta la tarea de casa de la asignatura en ese día), 2 (hace

la mitad del trabajo), 3 (le falta alguna actividad), 4 (presenta la tarea pero
sin unos mínimos de calidad) y + (actividades con nivel alto, trabajos de
búsqueda de información, lectura de obras de la biblioteca, enlaces de
ordenador para consolidar o ampliar conocimientos...)

+ Cuadro de honor: premio al esfuerzo en el trabajo diario del mes. En
diciembre quedaron fuera del cuadro de honor a los alumnos con dos «1»
o más en las asignaturas impartidas por el tutor.

- Programa Avanza
+ Destinatarios, objetivos, organización del trabajo, inicio y otros as-

pectos.

Ruegos y preguntas


