
COLEGIO 

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
CENTRO CONCERTADO 

B ENET ÚSSER - 46910  

INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO 3º Y 4º ESO - BACHILLERATO 
C/ Cervantes, 64 ! 96 375 10 50  96 375 45 07 

col e gi o. socor r o@ t e l e f oni ca. ne t 
RPC-03.1.III C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23 ! -  96 396 24 02 

se cr e t ar i ap r i m ar i a@ co l e g i o so co r r o . e s 

 

 

 
 

GUIÓN REUNIÓN ESPECÍFICA 

REUNIÓN PRINCIPIO DE CURSO 
 
 

Benetússer 27 de septiembre de 2016 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EQUIPACIÓN Y MATERIAL 
- Los alumn@s deben traer una mochila para el material deportivo, en ella 

llevarán el chándal del colegio (corto o largo), calcetines, zapatillas deportivas, 
toalla o toallitas húmedas, colonia en frasco de plástico y peine o cepillo. La 
ropa debe estar marcada, para evitar pérdidas. 

- Cuando la clase sea antes del recreo, vendrán con la equipación de E. Física, y 
no con el uniforme. 

- La clase que tenga E. Física a las 12’30 y a las 17’00 saldrán sin cambiarse, es 
decir con el chándal. 

 
NORMAS Y EVALUACIÓN 

- La actitud y comportamiento es parte de la evaluación, y se considera muy 
importante en las clases de E. Física. 

- Si un alumn@ está enfermo o lesionado, se comunicará en la agenda el motivo, 
siempre y cuando sea de un día, si no tendrá que traer justificante médico. 

- La evaluación de EDUCACIÓN física será un conjunto de la actitud (40%), la 
práctica deportiva (60%). Se trata de una educación integral donde lo único 
importante no es que el alumn@ sea el que más corre, salte, mejor juegue… 
sino se valorará mucho su interés, esfuerzo y estudio. Los alumn@s que en 
alguna de las partes tengan una nota inferior a 2,5 tendrán suspensa la 
evaluación. 

 
MÚSICA 
Metodología 
Se perfeccionará la lectura-escritura musical y la interpretación de  pequeñas 
partituras, la coordinación es fundamental, a nivel individual y en grupo. Se sigue con 
las audiciones y se intenta potenciar una cultura musical global, no sólo instrumental. 
( Conocer estilos , formas , tradiciones musicales, etc.y la respiración o el oído, etc. ). 

 
EVALUACIÓN La evaluación es continua y se valorará todo ejercicio musical que se 
realiza en el aula, en algunas unidades se realizarán controles escritos de la materia, 
se  reforzará  algún criterio de evaluación  con  trabajos . 

 
Criterios de calificación 

 

Nota de los controles y trabajo diario de aula (80%). 
Actitud receptiva, interés, participación, comportamiento adecuado (20%). 
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Recomendaciones 
Es muy importante el apoyo al alumno ante la práctica del instrumento 
Aconsejaría que se escuchara música ( a ser posible clásica ) fuera del entorno 
escolar, cuando se va en el coche o en la habitación antes de dormir. 

 
INGLÉS 

Normas de aula 
Se seguirán normas básicas para el buen funcionamiento de la marcha de la clase: 
respeto tanto al profesor como a los compañeros, cuidado del material de clase, 
levantar la mano para participar o preguntar y obligación de cumplir con las tareas 
escolares como el estudio y el trabajo diario. 
Metodología 
Se emplea una metodología activa y participativa. Cada sesión empieza corrigiendo  
los deberes del día anterior en la pizarra u oralmente, según corresponda y aclarando 
dudas. Posteriormente hacemos 5 minutos de “speaking” de cualquier contenido del 
tema. A continuación presentamos el vocabulario nuevo de la sesión y lo trabajamos 
con ejercicios de “listening”, “reading” and “speaking” primero en gran grupo y luego en 
parejas. Finalmente aclaramos dudas y explicamos el deber para el día próximo que 
deberán realizar en casa así como estudiar la sesión de clase para adquirir el hábito  
de estudio. 
Criterios de evaluación 
Se califica atendiendo a los siguientes criterios: 
-Respuesta adecuada a las preguntas de las diversas actividades escritas de 
evaluación así como la realización del activity book o libreta. (65%). 
-Competencia oral (15%). Se calificará atendiendo al nivel de logro de los objetivos y 
actividades propuestas en su trabajo diario de aula. 
-Actitud receptiva y comportamiento adecuado (10%) 
-Valoración positiva de resultados ante las actividades encomendadas (deberes) 
(10%). 
Recomendaciones 
Es necesario que los alumnos estudien con frecuencia el vocabulario y estructuras 
trabajadas en clase, prestando especial atención a la ortografía de las palabras. 
También podrán aprender accediendo a todo el contenido digital del curso 
registrándose en la web Oxford Plus (se repartirá una hoja con el proceso de registro). 
Se pide a los padres, siempre que sea posible, implicación y colaboración en el 
proceso educativo de sus hijos. 
Nota: Además de los libros de texto los alumnos necesitarán una carpeta de fundas de 
plástico (30 fundas) para archivar las fichas de repaso que se darán durante el curso. 

 
 
 
 
 

Horario tutorías de los especialistas: 

A través de los tutores o por la agenda pueden solicitar tutoría siempre que lo deseen 
(jueves 12:30-13:30). 


