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Como todos los meses les informamos de las novedades y
actuaciones de este mes de abril.

Siguen teniendo a su disposición la página web
www.colegiosanluisfelca.es, en la que podrán entrar a
nuestro blog, a la plataforma digital, documentos del
centro, comunicaciones, etc.

Continuamos con nuestros proyectos para mejorar la
comunicación, relación y coordinación de toda la
comunidad educativa del centro.

A lo largo de este mes y dentro del Programa de
Mediación Escolar se ha trabajado:

❖ INTERVENCIÓN DE MEDIACIÓN: En tercero de primaria se
continúa con las sesiones con Daniel que se celebran los
martes, en ellas se trabajan las habilidades sociales y el
comportamiento en el aula.

❖ FORMACIÓN DE ALUMNOS: Se continúa con los dos
grupos de formación de alumnos para mediadores y la
asistencia de algunos padres y profesores a las sesiones
para ver cómo desarrollan esta labor.

❖ COMISIÓN: Tuvo lugar el día 6 de abril con la asistencia
de todos sus componentes. El día 7 Hsin realizó un
encuentro informativo con las familias chinas para
explicar el proceso de matriculación en los institutos. La
próxima reunión de comisión será el día 11 de mayo.



OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CLAUSTRO

En la reunión de claustro del día 27, se trataron varios temas: exámenes

externos de la Comunidad de Madrid, fechas de final de curso (22 de junio

para infantil, primero, segundo y tercero de primaria y 24 de junio para el resto

de cursos), entrega de notas, temas relacionados con Absentismo y del Plan

de Éxito Escolar (hay alumnos que salen del programa y otros que lo

comienzan) . Para el próximo año se propone impartir un curso a los alumnos

sobre Técnicas de Estudio para conseguir mejorar su rendimiento.

REUNIÓN DE CICLOS

Como todos los meses, el segundo martes, se realizaron las correspondientes

reuniones de ciclo para unificar criterios y metodologías para mejorar día a

día el proceso enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos. Este mes entre

otros asuntos hemos tratado:

➢ En infantil, asuntos relativos a las próximas actuaciones con realidad

aumentada y el cuidado de una planta, así como la posibilidad de

poder hacer una excursión al zoológico.

➢ En 1º, 2º y 3º, se trata el tema de la evolución del alumnado tras el

periodo vacacional y las propuestas de mejora en cada área.

➢ En 4º, 5º y 6º, se acuerda continuar trabajando la ortografía, la

resolución de problemas y operaciones básicas haciendo uso de las del

tablets.

➢ Los profesores de Educación Física facilitaron la participación de quinto

y sexto en unos encuentros on-line con el COI donde cuatro deportistas

olímpicas contaron sus experiencias. Fue un éxito ya que los alumnos

estuvieron muy motivados.

➢ Se ha hecho un simulacro de incendio en el centro de Dolores

Barranco.

➢ Se celebra la reunión de padres de tercero donde uno de los temas fue

la prueba de la CAM. También se realiza en sexto donde se habla,

principalmente, sobre la reserva de plaza para el instituto el próximo

curso y el final de etapa.


