
Reunión familias 
inicio de curso

2022-23

¡Bienvenidos/as!



ORDEN DEL DÍA
•Acción evangelizadora y pastoral 
educativa.
•Información general del ciclo.
•Metodología y evaluación.
•Informaciones varias
•Calendario.
•Elección de Padres/Madres 
delegados/as de clase.
•Ruegos y preguntas.







































Información general del ciclo
• 3º A: Cristina Gálvez Casero
• 3º B: Carolina Sala Knittel
• 4º A: Dolores Vizuete Vaquera
• 4º B: María Martín Fernández
COORDINADORA DE CICLO: Dolores Vizuete Vaquera
OTRO PROFESORADO:

• Javier Conde Márquez (E.F. en 3º A)
• Fabilio García Suárez (Religión en 3º)
• José María Guerrero Durán (E.F. en 3º B y 4º)
• Cristina Gálvez Casero (Conocimiento del Medio en 3º B)
• Carolina sala Knittel (Inglés y Plástica en 3º A)
• María Isabel Fernández Fernández: Plástica, religión y ciudadanía 

en 4º )
• Lorena Ortiz Pérez (Apoyo a la Integración).
• Ana Roda Oliveira (Inglés 4º)
• Orientación: Pablo Carrión Rico. 



Otros datos
◻ TELÉFONOS DE CONTACTO: 

◻ CALLE PUERTO: 959 241 247 

◻ CONQUERO: : 959240077 / 959254959.

◻ CORREO ELECTRÓNICO: 

• Dirección Ei y EPO : ana.roda.santoangelhuelva@fessta.org

• Administración: administracion@colegiosantoangelhuelva.com 

• Secretaría: secretaría@colegiosantoangelhuelva.com 

◻ EQUIPO DIRECTIVO: 

• Dirección titular:  Juan Manuel De Alarcón Fernández.

• Dirección E. Infantil y Primaria: Ana Roda Oliveira.
• Dirección E. Secundaria: Eva Rodríguez López.
• Coordinación Pastoral: María Martín Fernández.
• Administración: Cinta Domínguez Quintero. 
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◻ HORARIOS ATENCIÓN FAMILIAS (solicitar cita previa): 

◻ ADMINISTRACIÓN: Cinta Domínguez Quintero
◻ Conquero

Lunes y viernes de 10:00 a 12:00
Martes de 17:00 a 18:00

◻ Puerto
Martes 12:00 a 13:30
Jueves de 09:30 a 11:00

◻ CORREO ELECTRÓNICO: 
documentacion@colegiosantoangelhuelva.es

◻ Contactar para: 
• Altas en la plataforma.
• Incidencias o consultas sobre recibos domiciliados de 

cualquier servicio, pagos, etc
• Comunicación de incidencias con actividades 

extraescolares, aula matinal, comedor u otros servicios.
• Uniformes.
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◻ HORARIOS ATENCIÓN FAMILIAS (solicitar cita previa): 
◻ SECRETARÍA: Andrés Mejías Pérez

◻ Conquero: Lunes, martes, jueves y viernes 10:00 a 12:00
Lunes 17:00 a 18:30

◻ Puerto
Miércoles 09:30 a 13:00

◻ CORREO ELECTRÓNICO: 
secretaría@colegiosantoangelhuelva.es

◻ Contactar para:
• Solicitud de certificados de escolarización
• Solicitud de títulos de secundaria
• Solicitud de claves para la Plataforma Educamos
• Envío de fichas de datos de los alumnos
• Envío de curriculums
• Matriculaciones



◻ HORARIOS ATENCIÓN FAMILIAS:

◻ COMEDOR Y AULA MATINAL Cinta San Miguel Díaz
◻ CORREO ELECTRÓNICO: 

cinta.sanmiguel@colegiosantoangelhuelva.es 
◻ Contactar para:

• Inscripciones o altas y bajas relativas al aula matinal, 
comedor y meriendas de secundaria. 

• Envío de certificados de intolerancias alimentarias de 
alumnos de comedor. 



◻ DÍAS NO LECTIVOS:

◻ 12 de octubre; 31 de octubre, 1 de noviembre; 

6 y 8 de diciembre; 27 y 28 de febrero; 1 de 

mayo; 25, 26 y 29 de mayo. 

◻ PERÍODOS VACACIONALES:

◻ Navidad: 23 de diciembre al 8 de enero (ambos 

inclusive).

◻ Semana Santa:  3 al 9 de abril (ambos inclusive).

Calendario



Metodología y evaluación

◻ Fomentaremos principalmente

◻ Autonomía del alumno.

◻ Sentido de la responsabilidad.

◻ Hábito de trabajo y estudio. 



Metodología y evaluación
◻ LENGUA
- Lectura expresiva y 

comprensiva
- Expresión escrita y 

ortografía adecuadas 
a cada nivel.

- Expresión oral

◻ MATEMÁTICAS
- Cálculo y cálculo mental
- Resolución de problemas

- Razonamiento 
lógico-matemático 

◻ CIENCIAS
- Conocimiento general

- Puesta en práctica de 
técnicas y estrategias 
(síntesis, mapas, 

esquemas…) 

◻ ED. ARTÍSTICA
- Desarrollo psicomotriz
- Cultura musical y 

artística.
- Conocimiento y puesta 

en práctica de diversas 
técnicas artísticas 



Metodología y evaluación
◻ RELIGIÓN Y 

CIUDADANÍA
- Educación en valores

- Cultura religiosa 

◻ ED. FÍSICA
- Desarrollo psicomotriz
- Hábitos saludables
- Deportes y juegos 

◻ INGLÉS
- Speaking

- Listening

- Reading

- Writing



Metodología y evaluación
◻ Metodología activa y participativa. 

◻ Alumno como protagonista de su 

aprendizaje. 

◻ Desarrollar el pensamiento a través 

de rutinas y destrezas. 

◻ Retomamos el trabajo cooperativo.



Metodología y evaluación
◻ EVALUACIÓN CONTINUA

◻ Calificación final es la suma de todos los elementos 

evaluables. 

◻ Variedad de herramientas de evaluación: pruebas 

orales, escritas, trabajos, porfolios, tareas, trabajo 

diario, etc…

◻ Pruebas escritas: se firman y se devuelven en 3. 



Informaciones varias

◻ Biblia y diccionario. 

◻ Ropa marcada con nombres o iniciales.

◻ Canales de información oficial: correo 

electrónico y plataforma. 

◻ Meriendas saludables.

◻ Privacidad de datos



Informaciones varias

◻ Entrada:  La puerta se abre a las 8:50 de la mañana. A las 

9 se comienzan las clases con la oración. Rogamos 

puntualidad. 

◻ Salida: se realizará por Isaac Peral de forma escalonada 

de los cursos inferiores a los superiores. 

◻ Recreos: volvemos a 2 recreos: 

• 1er recreo: Ed. Infantil y primer ciclo de 11.30 a 12.00.
• 2º recreo: de 3º a 6º de 12.00 a 12.30. 



Elección padre/madre delegado/a
• Según la ORDEN 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participaren el 
proceso educativo de sus hijos, las funciones (Art.9 de la Orden 20 de junio 
de 2011) del padre o madre delegado son:

• a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, 
recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de 
los mismos al profesorado tutor.

• b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones.

• c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 
docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las 
actividades que se organicen. 

• d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 
alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado 
que imparte docencia al mismo. 



Elección padre/madre delegado/a
• e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el 

equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los 
representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

• f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro 
para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su 
participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente 
en las recogidas en los artículos 7 (Actuaciones preventivas y para la 
detección de la conflictividad) y 18 (Compromisos educativos). 

• g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado 
del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de 
acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

• h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 
educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del 
alumnado del grupo.



RUEGOS Y 
PREGUNTAS



¡MUCHAS 
GRACIAS !

¡SÍGUENOS EN REDES!
◻ FACEBOOK: Familia Colegio Santo Ángel Huelva

◻ INSTAGRAM: @santoangelhu


