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NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 
 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 
con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 
datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 
sus padres o tutores si son menores de 14 años. 
No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 
divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 
Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos                
                                                                           

 

 

PROGRAMACIÓN DE TAREAS 
 

NIVEL 

 

INFANTIL 4 AÑOS 

TUTOR/A 

 

Virginia Fernández y Gemma Murciano 

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Virginia Fernández (tutora)  profesorado.infantil.4a@colegioinfantas.es 

- Gemma Murciano (tutora)  profesorado.infantil.4b@colegioinfantas.es 

- Patricia Prieto (especialista de música) profesorado.musica@colegioinfantas.es 

- Rubén Pariente (especialista de inglés) profesorado.infantil.ingles@colegioinfantas.es 

- Esther Navarro (AL) profesorado.al@colegioinfantas.es 

- Nazaret Mayoral (AL) profesorado.al2@colegioinfantas.es 

- Melanie (PT) profesorado.pt2@colegioinfantas.es 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del __11_ al _26__ de marzo de 2020 

Entrega de tareas Se entregarán los tres libros (libro de la unidad didáctica “Bajo la sombra del baobab”, libro de lecto- 

escritura y lógica- matemática) que se han llevado a casa, con las tareas que se han enviado para hacer, a la 

reincorporación de los alumnos a las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profesorado.infantil.4a@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.infantil.4a@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.infantil.4a@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.infantil.4a@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.infantil.4a@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.infantil.4b@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.infantil.4b@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.musica@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.infantil.ingles@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.al@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.al@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.al@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.al@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.al@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.al@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.al@colegioinfantas.es


                      C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA                                                            
                                Avda. Moscatelar nº 15                                                                                              
                                28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)                                                                            
                                Teléf. y Fax: 91 654 37 75    
                                Código: 28035691 

  

NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 
 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 
con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 
datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 
sus padres o tutores si son menores de 14 años. 
No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 
divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 
Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos                
                                                                           

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

TUTORA Programación relativa a la unidad didáctica 3: “Bajo la sombra del baobab” (Kenia, animales de 

África, las plantas). Se manda la programación exacta de las fichas por email. 
Fichas para trabajar la lecto – escritura  y la lógica – matemática. Se manda la programación exacta 

de las fichas por email. 
 

INGLÉS Dado el carácter eminente oral del trabajo realizado en el aula en este área, hemos optado 

por confeccionar una recopilación de material audiovisual con el que los alumnos podrán 

cubrir la unidad didáctica que trabajaríamos durante este periodo. 

 

A modo orientativo, podéis emplear unos 30 minutos diarios al trabajo con estos 

materiales. 

 

Haciendo click en el siguiente enlace, podréis acceder a los materiales relativos a 

ROUTINES (SALUDO, TIEMPO, CONTEO….),  CLOTHES, EASTER, WEATHER  y 

JOLLY PHONICS. 

 
PINCHAD AQUÍ ==> 4 AÑOS 

MÚSICA Repasar la canción “Escala musical” 

 

https://youtu.be/387etfmuX5k 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/10Yx5YukOenwZK4StXazvCCLwCGMAhq40?usp=sharing
https://youtu.be/387etfmuX5k

