
5º Y 6º  DE PRIMARIA 
INFORMACIÓN GENERAL 

CURSO 2019/20 

C O L E G I O  

“NTRA. SRA. DEL ROSARIO”  

FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL 

 GRAN VÍA 6 

RIBADESELLA 33560 

TUTORES Y PROFESORES DE ÁREA 

Tutoría con padres : los martes de 17.30 a 18.30 (CITA PREVIA) 

ÁREA 5º 6º 

TUTORÍA  NATALIA GARCIA ANA PUENTE 

LENGUA INGLESA NATALIA GARCIA NATALIA GARCÍA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA NATALIA GARCÍA DIEGO ÁLVAREZ 

MATEMÁTICAS ANA PUENTE ANA PUENTE 

CIENCIAS  SOCIALES ANA PUENTE LUIS FERNÁNDEZ 

CIENCIAS  NATURALES ((BILINGÜE) M MAR LRREA M MAR LARREA 

EDUCACION ARTISTICA  (BIL) 

MÚSICA 

CRISTINA MORALES 

ADRIÁN VÁZQUEZ 

NATALIA GARCÍA 

CARLOS MARTINEZ 

EDUCACIÓN FÍSICA MIGUEL TIRADOR MIGUEL TIRADOR 

RELIGIÓN GENE SOMOANO GENE SOMOANO 

CULTURA ASTURIANA ANA PUENTE ANA PUENTE 

 Sigue  la actividad educativa del centro en  

http://ntrasradelrosarioribadesella.es/ 

https://es-

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS   

 MADRUGADORES: 1,20/día 

 COMEDOR  DIARIO : En el propio centro de 14.30 a 16 hrs Se puede utilizar puntualmente o de 

forma continuada  siendo IMPRESCINDIBLE  comunicarlo en portería a las 9.30.  Coste 6,5€/día 

 SEGURO ESCOLAR– Tiene carácter voluntario y su coste es de 9 € 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

   TARDES DIVERTIDAS ( Junio y septiembre) 

ETC (EMOTION TECH CREATIVITY) (lunes de 4 a 5 y de octubre a mayo): Coste 22€/mes 

FORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS    :UNIVERSIDAD DE PADRES (Solicitar información en secretaría) 

 



CALENDARIO ESCOLAR 

VACACIONES : Desde el  21 diciembre  al 7 de enero (ambos inclusive). 

                             Desde el  4 al  13 de abril (ambos inclusive ya que el 13 es recuperación de fiesta local). 

                              Ultimo día lectivo para infantil y primaria 18 de junio 

DÍAS NO LECTIVOS :  Fiestas de ámbito nacional ,de la Comunidad Autónoma y días  no lectivos recuperables 

  30 y 31 de octubre y 1 de noviembre/  /  

6 y 9 de  diciembre    /   21 al 25 de febrero (Carnaval)    /   1 de mayo  / 29  de mayo  

FECHAS DE EVALUACIÓN 

 1ª EVALUACIÓN: Finaliza el  26 de noviembre – entrega de informes a alumnos  5 de diciembre 

 2ªEVALUACIÓN: Finaliza  el 10 de marzo– entrega de informes  a los padres 20 de marzo 

 3ª EVALUACIÓN: Finaliza el 18 de junio – entrega de informes a los padres 18 de junio 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Eucaristías: N Sra del Rosario y San Francisco Coll 

 Campañas solidarias:  DOMUND, Operación kilo, Misiones Anunciata 

 Festival de Navidad 

 Semana de la ciencia ( noviembre), Semana del libro (Abril), Semana cultural (mayo) 

 Red de escuelas por el reciclaje 

 Proyecto “La Conquista de la boca sana”  

 Plan de Formación del Consumidor 

 Programa escolar de consumo de frutas y hortalizas 

 Juegos deportivos del Principado: Ajedrez  Y Orientación 

 Proyecto ALBA (5º ) 

 Proyecto LIBERA (5º y 6º) 

 

SALIDAS 

 PRIMER TRIMESTRE: “Del Románico al Gótico” Visita en Oviedo de San Julián de los Prados y la  Catedral 

 TERCER TRIMESTRE 

 (Solicitada y por confirmar)-Participación  de los alumnos en un concierto con la OSPA interpre-
tando melodías que trabajarán durante el curso 

 WEEK CAMP- · 3 días de inmersión lingüística en lengua inglesa en  Garaña  

 

RECORDAMOS ALGUNAS CLAVES DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 Las notificaciones desde el centro se harán a través de circulares o de no-
tas en la agenda 

 Existe un permiso general para salidas en la localidad que no tienen coste 
ni transporte. Las salidas que requieran autobús y un coste necesitarán 
una autorización  específica 

 Las ausencias y retrasos se computarán por horas.  Se justificarán, lo antes 
posible, siempre por escrito y convenientemente firmadas. En el caso de 
faltar varios días se recomienda preguntar al tutor y compañeros sobre el 
avance de la clase. 

  Se debe utilizar el uniforme completo (marcar la ropa con el nombre) y 
equipo de educación física completo (zapatillas blancas y chándal  del cole-
gio) 

  Los profesores procuramos no acumular deberes  pero es imprescindible 
que los alumnos/as dediquen un  tiempo, en casa, a afianzar aprendizajes 
de forma autónoma e individual. 

 Está totalmente prohibido el uso de dispositivos móviles y material electró-
nico que no corresponda a lo exigido por un profesor en una actividad pun-
tual .Se recuerda la prohibición de grabar /difundir  imagen y/o voz de 
compañeros, profesores y otro personal. 

 En este sentido se recuerda a la familias que solo el centro tiene autoriza-
ción para el tratamiento de imágenes de los alumnos por lo que los padres 
no pueden hacer fotos de actividades escolares y difundirlas en redes so-
ciales, asumiendo la responsabilidad legal correspondiente  

 Los alumnos y sus familias tiene derecho a conocer el Reglamento de Régi-
men Interior, el Plan de Convivencia y los contenidos, criterios de evalua-
ción y estándares de aprendizaje evaluables que estarán a su disposición 
en la página web que el centro pondrá en marcha a lo largo del primer 
trimestre 

 Los alumnos y sus familias tiene derecho a  una evaluación objetiva y a ser 
informados sobre las valoraciones de su proceso de aprendizaje .En este 
sentido los padres tendrán acceso a los exámenes y documentos de las 
evaluaciones que realicen  los alumnos, de los que podrán obtener una 
copia mediante formulario que está a su disposición en la dirección del 
centro. 

 La entrevista formal es la mejor manera de intercambiar información y 
establecer acuerdos. Además de la hora semanal de tutoría ,la dirección 
dispone también de un horario de atención a las familias . 

 Os animamos a participar  en la vida del centro a través del AM-
PA ,talleres , charlas .También podéis poner vuestros conocimientos y habi-
lidades al servicio de los alumnos proponiendo a los tutores actividades en 
el aula. 

 Podéis conocer actividades y proyectos  del centro a través de la Web o 
Facebook  


