Madrid a 21 de mayo de 2018
Estimadas familias:
Como se les ha informado este curso en sus reuniones con tutores y también en la
circular que les remitimos el día 15 de marzo de 2018, pasamos a informarles de las actividades
correspondientes al mes de junio.
Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa legal del calendario escolar (Orden
222/ 2017, de 20 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte) desde el día 4 de
junio y hasta el día 22 los alumnos realizarán las actividades de refuerzo y ampliación que se
indican en el programa adjunto. Este programa de actividades se remitirá al Servicio de
Inspección Educativa según instrucciones recibidas para su supervisión.
Nuestra preocupación es lograr atender a todas las necesidades formativas de los
alumnos según sus distintas circunstancias a partir de la evaluación final.
Las actividades de refuerzo las realizarán los alumnos que necesiten un apoyo en
materias de cara a la continuidad de su buen rendimiento escolar y especialmente de los
alumnos que hayan suspendido materias del curso de cara a los exámenes extraordinarios de
finales de este mes (ya no de septiembre).
Las actividades de ampliación consistirán en talleres, exhibiciones, competiciones,
concursos… cuyo contenido será siempre curricular pero cuyo formato será más creativo y lúdico
e interactivo. Se tratar de aprender divirtiéndose, pero de aprender igualmente en unos días en
que, aunque no haya evaluación oficial, buscaremos el máximo aprovechamiento escolar.
Ambos tipos de actividades darán comienzo el día 4 y terminarán el día 22 del mismo
mes, coincidiendo con la finalización de las clases y supondrá el agrupamiento flexible de los
alumnos según las necesidades organizativas de estas actividades. La asistencia de los alumnos
a clase durante estos días es obligatoria.
Lógicamente este calendario se compatibilizará con las actividades de evaluación
(ordinaria y extraordinaria) propias de la finalización del curso académico. En este sentido, les
informamos de las siguientes fechas:
•
•
•
•
•

Actividades de evaluación final ordinaria y comunicación a los alumnos y sus
familias de situación académica para el refuerzo educativo del 4 al 8 de junio.
Entrega de Boletines de notas finales a los alumnos. Día 14 de junio.
Exámenes extraordinarios. Días 20, 21 y 22 de junio.
Entrega de Boletines extraordinarios de notas 28 de junio.
Entrega por los tutores de la documentación administrativa del próximo curso.
Día 28 de junio por los tutores en sus aulas. Despedida.

Un cordial saludo.

DIRECCIÓN

ACTIVIDADES
DE JUNIO

actividades de refuerzo
LOS ALUMNOS REALIZARÁN
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
Ejercicios de apoyo y refuerzo
Los alumnos trabajarán ejercicios, problemas,
textos, etc. que serán similares a los que se han
visto en las clases y coincidirán en su forma con los
que aparecerán en los exámenes extraordinarios.

Estudio dirigido
Parte del tiempo los alumnos estarán
estudiando en el aula asignada con la vigilancia
de un profesor.
Los profesores de las distintas materias pasarán
a resolver dudas.

Pruebas objetivas
Los alumnos harán pruebas y controles
prácticamente a diario que serán corregidas por
los profesores. Sus calificaciones contarán para
aprobar la materia en la evaluación extraordinaria.
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actividades de ampliación
tecnologías
TÍTULO

ACTIVIDADES

ASIGNATURAS

Robótica

Programación en Scratch,
Arduino, circuitos

Tecnología, programación
y robótica, TICS

Taller de Diseño
e impresión 3D

Manejo de las aplicaciones
de diseño e impresión

Tecnología, programación
y robótica, TICS

Taller de realidad
virtual

Impresiónate con las gafas
de realidad virtual

Tecnología, programación
y robótica, TICS

talleres
TÍTULO

ACTIVIDADES

Talleres de comunicación
y creación literaria

Teatro, poesía, expresión
escrita.
Comunicación no lingüística.
Expresión oral (debates,
hablar en público)

Lengua castellana
y literatura

Aplicación de programas
informáticos en el
aprendizaje de las
matemáticas

Geogebra, Wiris, Excel, etc.

Matemáticas

Actividades de expresión
individual y grupal oral y
escrita en idiomas

Vídeos, audios,
presentaciones, debates, etc.

Inglés y alemán

Talleres científicos

Prácticas curiosas.

Física y Química,
Biología y Geología

Taller de aplicación del
método científico.

ASIGNATURAS

Talleres de ciencias
sociales

Arqueología, Trivial, etc.

Ciencias Sociales

Actividades de creación
musical

Ritmos, coreografías, etc.

Música

Juegos y competiciones
deportivas

Juegos y competiciones deportivas

Educación Física
(patios y piscina)

Metodológicamente, las actividades serán de carácter práctico y
totalmente activas y creativas a través de juegos, concursos etc, y se
trabajarán de manera transversal e interdisciplinar, ahondando en
los estándares y competencias que marca la ley.
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