
 

       Madrid, 25 de septiembre de 2020 

Estimadas familias: 

Mi nombre es Ana Hernández Sanz, Jefe de Estudios de Educación Primaria y 

me pongo en contacto con vosotros para daros la bienvenida a esta nueva etapa en 

la formación de vuestros hijos. Lo hago a través de este medio y no en persona tras 

haber esperado a ver cómo evolucionaba el principio de curso. Una vez constatado 

que las expectativas no parecen ser favorables para celebrar una reunión grupal, he 

decidido presentarme con este comunicado y sólo me cabe desear que nos podamos 

conocer en persona lo antes posible. 

En primer lugar, quiero agradecer la actitud colaboradora y el ánimo que nos 

habéis mostrado durante estos primeros días de curso y que nos han hecho sentir 

que todo el trabajo que hemos realizado para poner en marcha este curso escolar 

está dando sus frutos. Sobre todo, a las familias que han aceptado con confianza la 

selección de alumnos para el nuevo grupo D que tuvimos que hacer para ajustar la 

ratio a 20, tal y como nos aconsejaba Consejería de Educación.   

Paso a explicaros lo más característico relativo al ámbito académico de este 

primer curso de Educación Primaria: 

- Colegio Bilingüe C.A.M.: el colegio Fuentelarreyna fue uno de los primeros 25 

colegios concertados de la Comunidad de Madrid que implantó el bilingüismo 

cumpliendo con los requisitos de habilitación de profesores y programa 

educativo en 2005. Este programa supone impartir 1/3 de la jornada lectiva 

en Inglés y en nuestro centro se decidió que se haría en las asignaturas de 

Ciencias Naturales y Sociales, Inglés y Plástica (Arts and Crafts).  

- Horas complementarias 1ª hora de la mañana (Talleres): Son impartidos por 

las tutoras. 

Para mantener el nivel de adquisición de conocimientos en las áreas de 

Ciencias decidimos crear un Taller de Conocimiento del Medio en nuestra 

lengua materna dos días a la semana. De esta manera, todos los alumnos, 

independientemente de su capacidad o nivel tienen la oportunidad de 

comprender los contenidos del área de Science en su lengua materna. Este 

taller está coordinado en la temporalización de la asignatura principal. 

El resto de las horas complementarias semanales se dedican a Taller Literario 

(dos semanales): fomenta la Expresión Oral, fundamental en estas edades. 

Algunas de las actividades que se realizan trimestralmente son los 

trabalenguas, las canciones y los cuentos sencillos, así como trabajar la 

expresión oral en Asamblea todos los lunes para compartir lo que han hecho 

durante el fin de semana. 



 

Taller de Resolución de Problemas (un día semanal). Ambos talleres 

complementan a las asignaturas de Lengua y Matemáticas respectivamente y 

cuentan con programación anual de aula específica. 

- Matemáticas: MÉTODO INNOVAMAT. Hemos apostado por un aprendizaje 

competencial de las matemáticas a partir del diálogo y la manipulación. Para 

los alumnos el aula de matemáticas se convierte en un entorno inspirador que 

invita a aprender y a desarrollar todo su potencial. Es un método que respeta 

los ritmos de aprendizaje y da valor a los procesos matemáticos como resolver 

problemas, razonar, conectar y comunicarse representar sin olvidar los 

contenidos. 

 

Se construye el conocimiento partiendo del diálogo matemático y la 

manipulación consiguiendo que los alumnos aprendan los contenidos y 

desarrollen su competencia matemática (3 o 4 días a la semana). Esto se 

complementa con la Práctica sistemática, practicando de manera autónoma e 

individualizada asimilan los procedimientos construidos (1 día a la semana con 

tablets). 

 

- Tablets y material de aula: anualmente se abona un recibo en concepto de 

material de aula y tablets.  

Este material se distribuye a los alumnos a demanda de las actividades que 

se realicen durante el curso. De esta manera los alumnos no tienen que traer 

material fungible para ninguna asignatura. 

Las tablets son individuales y se incluye en este recibo el ALQUILER DEL 

DISPOSITIVO dentro del Centro, el uso de la licencia de la plataforma de 

Innovamat así como los recursos digitales de Lengua e Inglés. También se 

utiliza la Tablet para la asignatura semanal de Informática. 

- Educación Física: hay dos períodos de Educación Física a la semana. 

Seguramente tengáis dudas, inquietudes y anhelos. Estamos trabajando muy 

duro para que los alumnos vivan el día a día en el colegio como todos recordamos 

previo a la Covid19. 

  Las tutoras empezarán a realizar reuniones individuales muy pronto con las 

familias a través de la plataforma TEAMS.  

Todos tenemos un trabajo muy duro diariamente, cada uno en lo nuestro, por 

lo que os pido paciencia si todo este engranaje tarda un poco en ponerse en marcha. 

Estamos priorizando las necesidades y, por ahora, éstas se centran en los alumnos y 

su seguridad.  

Muchas gracias a todos los que me habéis ayudado estos primeros días de 

curso con vuestras palabras de aliento, ideas y consejos. Tenéis unos hijos fantásticos 

que han entendido las normas con alegría desde que entran por la puerta del colegio: 



 

esperan en sus “parcelas” a que todos los compañeros lleguen, respetan turno para 

ir al baño, no comparten el material, sólo se retiran la mascarilla cuando desayunan 

en el aula, juegan sin objetos en el patio y siempre nos sonríen con sus ojos curiosos. 

Aprendemos mucho de ellos todos los días. Tenemos la suerte de dedicarnos a la 

profesión más bonita del mundo en la que para educar hay que amar. 

Recibid un afectuoso saludo. 

 

            Ana Hdez. Sanz 

      Jefa de Estudios de Educación Primaria 


