
PLAN GENERAL ANUAL         CURSO 
2018/2019 

5º  Y 6º DE PRIMARIA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Ten Esperanza, Jesús está contigo. 

LEMAS PARA CADA UNO DE LOS TRIMESTRES 

No estás solo, confía en ti, en los demás y en Dios. 

Con Esperanza otro mundo es posible, ¡inténtalo! 

Nuestro compromiso hacer un mundo mejor. 

LÍNEA EDUCATIVA 

 Enseñar a los alumnos a preguntar y preguntarse como medio privilegiado para aprender.  

 Trabajar con los alumnos la interiorización y reflexión para inculcarles el valor de la 
Esperanza. 

 Distinguir la diferencia entre el valor aparente y engañoso de acciones agradables y fáciles de 
realizar y el valor auténtico de otras más costosas. 

 Respetar y aceptarse a sí mismo y a los demás apoyándonos en las actitudes evangélicas. 

 Pensar por sí mismo con independencia de los demás para descubrir las necesidades de mi 
entorno.. 

 Seguir avanzando en la adquisición de las competencias básicas para lograr una formación 
integral. 

LÍNEA PASTORAL 

 Respetar el silencio en los momentos de oración, y en cada uno de los lugares destinados a 
ello. 

 Acompañar al despertar de la dimensión espiritual, ayudando a descubrir la oración como 
encuentro con Dios. 

 Descubrir las actitudes evangélicas (Empatía, Compasión, Misericordia) en la obra de Dios. 

 Presentarles la Eucaristía como alimento de la vida interior. 

 Profundizar en el estilo de vida vicenciano como ejemplo de compromiso social. 

 

 



LÍNEA CONVIVENCIAL 

 Potenciar el dialogo, el autocontrol y el rechazo de la agresividad a partir de la reflexión en 
silencio. 

 Actuar con veracidad siendo leales, sinceros, justos y comprometidos. 

 Iniciar el desarrollo de una personalidad propia a partir de la reflexión interior. 

 Mantener una escucha activa, expresando interés por la persona, la comprensión del 
mensaje y capacidad creadora en el acto de la comunicación. 

 Aprender a asumir las consecuencias de nuestras decisiones. 

 Potenciar la defensa de las propias opiniones y convicciones con argumentos y 
razonamientos adecuados. 

 Fomentar la disposición para cambiar las ideas preconcebidas si se comprueba que están 
equivocadas. 

NORMAS DE CONVIVENCIA  

 Delicadeza en el trato siguiendo las normas sociales. 

 Moderación y uso correcto del lenguaje. 

 Puntualidad. 

 Cuidado en el aseo personal y el uniforme. 

 Cuidado del material e instalaciones del centro. 

 Ser responsable en la tarea diaria. 

 Aceptar y facilitar el trabajo de los compañeros que ejercen alguna responsabilidad en la 
clase. 

 Atención y respeto al profesor evitando distracciones en la clase. 

 Responsabilizarse del cuidado de todos los recursos informáticos comunes. 

 Durante el horario de permanencia en el centro no se puede entrar en redes sociales. 

 En aulas, pasillos y  escaleras no se pueden comer chicles, pipas y bocatas, ni jugar. 

 Obligación de entregar a los padres cualquier notificación dada por el profesor en tiempo y 
forma adecuada.  

 Obligación de devolver las notificaciones que se reciban y precisen firma o confirmación en el 
tiempo y modo adecuado. 

 No se puede traer teléfono móvil al Centro 

Las medidas correctoras derivadas del incumplimiento de estas y el resto de  normas recogidas en 
el documento: “Normas de organización, funcionamiento y convivencia del Centro, están basadas 
en la normativa de la Comunidad (Ley 3 / 2012 de 10 de mayo, el Decreto 13/2013 y el Decreto 
3/2008 de 8 de Enero de la convivencia escolar de Castilla la Mancha) 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN TUTORIAL Y PASTORAL 

 Jornadas de sensibilización 

 Acción tutorial con padres y alumnos 

 Actividades deportivas y culturales 

 Celebraciones de fiestas y campañas 

 Celebraciones culturales 

 Participación en concursos y actividades propuestas por otros organismos 

 Participación en las celebraciones de los sacramentos 



SALIDAS CULTURALES 

Con estas salidas intentamos completar la formación académica y convivencial de nuestros alumnos 
sin olvidar el contenido lúdico de las mismas. 

En cualquier momento se podrán incorporar otras actividades propuestas por organismos públicos o 
privados que sean de interés para los alumnos y, otras actividades que el profesorado considere 
oportuno. 

Las salidas que realizaremos a lo largo del curso irán encaminadas a la consecución de los siguientes 
objetivos:  

Primer trimestre 

 Fomentar el respeto a la naturaleza: 

5º “Aula de la Naturaleza: El Borril”,  

6º Actividad cultural en la senda ecológica del Tajo de Toledo. 

Segundo trimestre 

Descubrir el patrimonio histórico-cultural con visitas a lugares históricos y lugares emblemáticos: 

 5º y 6º Calzada Romana en Cercedilla  

Tercer trimestre 

Realizaremos una actividad lúdica y de convivencia. 

6º: Semana de Inmersión lingüística: mayo 2019 

5º: Visita parque Europa  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Llevaremos a cabo tres registros a lo largo del curso coincidiendo con los trimestres para 
informar a los padres de la evolución de sus  hijos. 

 La evaluación será continua e individualizada para comprobar la consecución de las 
competencias, a través de la observación directa de trabajos individuales y grupales, pruebas 
de conocimiento y exámenes. 

 Llevaremos a cabo un seguimiento del trabajo diario del alumno y maduración del mismo en 
la adquisición de las competencias claves. 

 Al finalizar el curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente 
tomará las decisiones correspondientes a la promoción del alumnado. 

 

 



ACCIÓN TUTORIAL 

Con padres 

- Reuniones generales 
- Reuniones individuales en las horas establecidas y siempre que se considere necesario 

Con alumnos 

- Desarrollo de los temas de tutorías: Actividades relacionadas con el objetivo del año, técnicas 
de estudio,  preparación de campañas, fiestas y desarrollo de proyectos.  

- Seguimiento individual del alumno 
- Fomento de la cohesión grupal 

FECHAS DE ENTREGA DE BOLETINES DE EVALUACIÓN. 

- Primera Evaluación:.10 – 12 – 2018  
- Segunda evaluación:.01 – 04 - 2019  
- Tercera evaluación:. 07 – 06 -2019  
- Evaluación final de curso:. 19 – 06 – 2019  

 

Horario de tutorías con padres 

6ºA: .................................   Víctor Pinilla Pajares ................  Martes ............................  14 h 

6º B ................................. Jorge Parrón ..............................  Jueves .............................  14 h 

5º A ................................. . Santiago Pérez .........................  Martes ............................  14 h 

5ºB  .................................  Celia Cuesta  ............................. . Lunes…………………………...14 h  

 


