
 

PLAN GENERAL ANUAL         

CURSO 2018/2019 

1ºy 2º cursos DE PRIMARIA 

OBJETIVO GENERAL 

Sembradores de Esperanza 

LEMAS PARA CADA UNO DE LOS TRIMESTRES 

1º.-  Mantén la Esperanza: ¡Lo conseguirás! 

2º.-  El que tiene Esperanza nunca se cansa. 

3º.-  Los niños somos sembradores de Esperanza 

Lema Pastoral: Espera en JESÚS el no falla.  

ACTITUDES: 

Confiar en Dios, en uno mismo y en los demás.  

Aceptar el ritmo de los demás. 

Aprender a esperar.  

Ilusionarse por los nuevos retos y saber mantener esa ilusión a pesar de las dificultades.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Educar en la espera de que todo el trabajo necesita su tiempo.  

 Potenciar la confianza en uno mismo y en los demás a través de actuaciones 

concretas, animándose unos a otros, trabajando cooperativamente y colaborado unos 

con otros. 

 Tomar como modelos de “esperanza” y de poder cambiar el mundo, a San Vicente y 

Santa Luisa. 



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN  TUTORIAL Y 

PASTORAL. 

 Jornadas de sensibilización. 

 Acción tutorial con padres una hora semanal. Contaremos con la ayuda del Equipo de 

Orientación para entrevistas con padres que lo requieran. 

 Acción tutorial con alumnos. En este nivel las sesiones de tutoría se realizarán 

utilizando cualquier momento del horario, siempre que la situación lo requiera 

ayudándoles a crecer como personas. También se dedicará una sesión semanal 

para la reflexión y trabajo sobre las tutorías del departamento de pastoral y del 

objetivo del curso. 

 Actividades y celebraciones programadas por el equipo de pastoral y claustro de 

profesores.  

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Primer trimestre 

- Actividad “Conoce tu cole” (1º de primaria). 

- Peregrinación día de San Vicente.  

- Visita al Parque de Educación Vial y actividad con la Policía Local.  

- Visita a un Belén. 

- Actividad didáctica musical. 

Segundo trimestre 

- Teatro en inglés.  

- Taller “Descubriendo la civilización romana”. 

- Visita al vivero Taxus. 

Tercer trimestre 

- Jornada cultural en el colegio.  

- Visita a una ermita. 

- Excursión fin de curso a Faunia.  



 

El profesorado se reserva la posibilidad de modificar algunas actividades o ampliar la oferta 
de éstas según la oferta del ayuntamiento y otras instituciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, sumativa e integradora según contempla la nueva Ley de 

Educación (LOMCE) en la que se tendrá en cuenta la observación diaria, pruebas escritas, 

pruebas orales y las anotaciones en cuaderno del tutor de sus dificultades y progresos.  

FECHAS DE ENTREGA DE BOLETINES DE EVALUACIÓN. 

Primera Evaluación:  10 de diciembre. 

Segunda evaluación:  1 de abril. 

Tercera evaluación:    7 de junio 

Evaluación final:  19 de junio 

 

HORARIO DE TUTORÍAS CON PADRES: 

2º A José María García- Páramo Hernández                          martes de 14 a 15 horas 

2º B Sara Collado Jiménez                                                      martes de 14 a 15 horas 

1º A Estrella Isabel Molero                                                       martes de 14 a 15 horas 

1º B Cristina Majano Ledrado                                                  martes de 14 a 15 horas  

 

Las horas de tutoría son orientativas y con previa cita. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


