Circular de dirección nº 4
27/10/15
Asunto: Organización recursos 6º Primaria

C.E.I.P.

Lucien Briet

Estimadas familias:
Os hacemos llegar un resumen de cómo el profesorado ha organizado las áreas de Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales y Matemáticas con un doble objetivo:
1) Dar respuesta a las diversas necesidades educativas del alumnado; y
2) Introducir innovaciones metodológicas que faciliten y amplíen los aprendizajes del
alumnado.
AREAS CIENTÍFICAS
1- Las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales se impartirán en cada trimestre
de manera consecutiva. Es decir primero se realizarán las unidades de CIENCIAS
NATURALES, y seguidamente las unidades de CIENCIAS SOCIALES. De este modo
el alumnado no debe de realizar las tareas de dos unidades como deberes,
investigaciones, experimentos, proyectos y actividades de evaluación al mismo tiempo.
Con esta medida alcanzamos el objetivo de racionalizar el trabajo. Esta medida es
común a toda la etapa de Primaria.
2- Una sesión semanal de dichas asignaturas cuenta con dos profesores, permitiendo de
este modo el desdoble. En esta sesión los alumnos podrán trabajar en grupos
reducidos y en diferentes idiomas. Las actividades realizadas en ambos grupos
serán siempre de la misma materia curricular. El profesorado de este desdoble permite
crear según las necesidades del alumnado clases de refuerzo en idiomas español o
francés y clases de profundización en lengua inglesa. El equipo docente plantea
grupos flexibles, que cambiarán a lo largo del curso escolar atendiendo a las
necesidades del alumnado y a su motivación.
AREA DE MATEMÁTICAS
Dentro del Plan Mejora de la Competencia Matemática para todo el alumnado del centro, se
han adoptado diversas medidas. Entre ellas:
Organización sistemática de apoyos y/o desdobles en el área.
Participación en el programa de “Conexión matemática”. Una vez se confirme
esta participación os daremos más información de cómo colaborar en casa.
Actividades matemáticas relacionadas con el eje temático anual del centro
“Olimpiadas 2016”.
Actividades complementarias: Visita al museo CaixaForum para ver la
exposición “Los Números” …

Para cualquier otra duda y/o aclaración podéis dirigiros al tutor/a correspondiente. Gracias por
vuestra colaboración.
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