
PLAN ANUAL Curso 2018/2019 

3º Y 4 DE PRIMARIA 

 
 

 OBJETIVO:  
 

Intentar sembrar en nuestros alumnos la virtud de la esperanza teniendo como modelo la vida de Jesús de 
Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre.  

 

 LEMAS:  
         

 
 1º Trimestre: Confía en Dios, en ti y en los demás.  
 2º Trimestre: ¡Despierta! Vive el Evangelio.  
 3º Trimestre: Comprométete y construye un mundo mejor.   
 

 VALORES QUE INTERACCIONAN CON EL VALOR DE LA ESPERANZA  
 

 

 Generosidad 

 Libertad 

 Respeto 

 Valentía 

 Responsabilidad. 

 Compromiso 

 Empatía 

 Cooperación  

 Cercanía   

 Humildad  

 Alegría  

 Fe  

 Seguridad  

 Certeza  

 Autoestima  

 Gratitud  

 Constancia  

 Paciencia  
 

 
 LINEAS DE ACCIÓN 

 

1. Educativa 
 

- Reflexiono sobre las necesidades de la Esperanza en el mundo a pesar de las dificultades.  
- Valoro y confió en mis virtudes y la de los demás para sembrar la esperanza.  
- Busco lo bueno en mí, en las personas y en la vida para construir un mundo mejor. 
- Rezo para fortalecer en mi la virtud de la esperanza.   

 
 

 

2. Didáctica 
 
-       Potencio  el trabajo en equipo sin molestar, aceptando y valorando las aportaciones de todos. 
- Desarrollo mis cualidades para crear un ambiente alegre y positivo entre mis compañeros. 
- Afianzo el programa de desarrollo lingüístico y el trabajo cooperativo en este ciclo. 
- Descubro a través de lo lectura del evangelio y otras fuentes ejemplos de personas que han sembrado 

la Esperanza. 
- Evalúo mi trabajo con responsabilidad y busco nuevos retos. 
- Soy capaz de ponerme en el lugar de otro ante las dificultades. 

 

 
3. Convivencial 
 
-       Reacciono de forma positiva ante las dificultades del día a día.  
-       Confío en los demás en mis relaciones con los compañeros. 
- Imito a Jesús, la Virgen María y a San Vicente en ser sembradores de Esperanza en el mundo. 
 

 NORMAS DE CONVIVENCIA: 
 
- Delicadeza en el trato cuidando las formas sociales (saludo, pedir perdón, dar las gracias, ceder el paso, 

hablar sin gritar…) 



- Es necesario ser puntual para no perturbar la buena marcha del curso. 
- Venir uniformados correctamente. 
- Respeto y cuidado del material propio y ajeno e instalaciones del centro, evitando toda forma de 

violencia y uso indebido. (Su deterioro supondrá el abono de la reparación o reposición). 
- Ser responsable en la tarea diaria tanto en el colegio como en casa. 
- Aceptar y obedecer a los compañeros que ejercen alguna responsabilidad para el mejor funcionamiento 

de la clase. 
- Respetar al profesor y compañeros estando atentos a las explicaciones, actividades y celebraciones que 

se lleven a cabo tanto en el aula como fuera del mismo.  
- Moderación y uso correcto del lenguaje, evitando palabras malsonantes, motes e insultos… 
- Evitaremos agresiones físicas, abusos y discriminaciones de los más débiles, manifestaciones o 

símbolos racistas, sexistas. 
- Presentar puntualmente a padres y profesores la información correspondiente a su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
- Honradez en la entrega de documentos (boletines, avisos y controles) evitando la falsificación de firmas. 

 
 

4. Pastoral 
 

- Vivo  el encuentro conmigo mismo, con los demás y con Dios en momentos claves: oración de la 
mañana, Eucaristías, mes de Mayo, etc. 

- Doy gracias a Dios cada día por el regalo de la vida. 
- Desarrollar el sentido del amor, gratitud, gentileza y respeto a los demás.  
- Sigo el modelo de Esperanza de Jesús de Nazaret y nuestros fundadores.  

 

 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN TUTORIAL Y PASTORAL 
 

 1º Trimestre: 
 

 Jornadas de sensibilización. 

 Fiesta de San Vicente de Paùl. 

 Campaña del Domund. 

 Día internacional de los Derechos del Niño. 

 Fiesta de la Milagrosa y Santa Catalina Labouré. 

 Día de la Constitución. 

 Adviento y Navidad. 

 Educación en valores: tutorías programadas. 
 

 

2º Trimestre:  
 

 Jornada de la paz. 

 Infancia misionera. 

 Semana vocación-misión. 

 Cuaresma. 

 Educación en valores: tutorías programadas. 
 

3º Trimestre: 
 

 Día del libro (Jornada Cultural). 

 Celebración del mes de mayo. 

 Celebración de la Comunión (sólo 3º). 

 Educación en valores: tutorías programadas. 
 

A lo largo del curso: 
 

 Se participará en concursos y actividades programadas por otros organismos. 

 Celebración de los sacramentos de la Penitencia y de Eucaristía (sólo 4º). 

 En 4º se oferta la catequesis de J.M.V.  
 

 

 ACCIÓN TUTORIAL 
 

Padres: 
 
- Reuniones generales. 
- Acción tutorial a nivel individual en la horas establecidas y siempre que se considere necesario previa 

petición de hora. 
 

Horario de tutoría con padres 
 

CURSOS TUTOR DÍA Y 
HORA 

3ºA José Miguel Álvarez Seguido Martes 15h 

3ºB Estefanía Fernández de la Peña Martes 15h  



4º A Mº Carmen Ruiz Gutiérrez  Martes 15h 

4º B Francisco José Sánchez Martes 15 h 

 
 

Alumnos: 
 
- Desarrollo de los temas del plan tutorial en gran grupo.  
- Cine-forum relacionado con el objetivo del curso. 
- Trabajos en equipo, juegos y dramatizaciones encaminados a la cohesión del grupo. 
- Atención individualizada académica y madurativa del alumno. 

 
 

 
 

 SALIDAS CULTURALES 
 

 1º Trimestre:  
 

- 3º y 4º:   -  VISITAMOS UNA FÁBRICA DE PRODUCTOS ELABORADOS.  
- VISITA A UN BELÉN DE LA CIUDAD DE TOLEDO.                     
 

2ª Trimestre:   
      3ª Y 4ª  -  Y ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL  
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO. 

 

3º Trimestre: 
 
- 3º y 4º:  MICROPOLIX  

 
Además se realizarán aquellas actividades ofertadas por otras instituciones que 
favorezcan y complementen los objetivos programados. 

 

 EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

- A lo largo del curso realizaremos 4 registros coincidiendo con los trimestres y final de curso  para 
informar a los padres de la evolución madurativa y académica de sus hijos. 

- El tipo de evaluación será continua, progresiva e individualizada. 
-       Utilizaremos los recursos disponibles en el centro. 
- Evaluaremos por competencias sus capacidades mediante distintas pruebas. 

 
 

 FECHAS DE ENTREGA DE NOTAS. 
  
 1ª Evaluación: 10 - Diciembre 
 2ª Evaluación: 01 - Abril 
 3ª Evaluación: 7 - Junio  
      Final: 19- Junio. 
       
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  


