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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 

 

4º de PRIMARIA 

TUTOR/A 

 

Isabel Esteban (4º A) y Ana Redoli  (4º B) 

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Isabel Esteban (Inglés, Social, Natural y Arts):  profesorado.cuarto.a@colegioinfantas .es 

-Ana Redoli (Lengua y Matemáticas):    profesorado.cuarto.b@colegioinfantas .es 

-Jose Luis Mosqueira (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas .es 

-Juan Miguel Arribas (Ed. Física):  profesorado.educacion.fisica@colegioinfantas .es 

-Marisa Blázquez (Religión): profesorado.religion@colegioinfantas .es 

-Aitana Higuera (Valores): profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es 

-Jessica López López (Tucanes): profesorado.tgd@colegioinfantas.es 

- Raquel Solano (PT): profesorado.pt@colegioinfantas.es 

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

 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del 15 al 19 de junio 2020 

Entrega de tareas CUADERNOS INTERACTIVOS y en el caso de que los ejercicios sean del libro (matemáticas, lengua, 

inglés, naturales o sociales) se procederá como en semanas anteriores: se os mandarán las soluciones para su 

autocorrección o enviándonos por email a la maestra/maestro correspondiente según como indique cada 

maestra/o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA Juegos online en el AULA VIRTUAL sobre contenidos del curso y también atención, memoria, etc. 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es
mailto:profesorado.tgd@colegioinfantas.es
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Terminar tareas pendientes de los CUADERNOS INTERACTIVOS, AULA VIRTUAL y/o entregas de 

trabajos. 

16/06/20 

VIDEOLLAMADA CON 4º B: Tienen que tener su tablero ya listo para hacer el BINGO 

GRAMATICAL y un bolígrafo verde. 

 

MATEMÁTICAS 15/06/20 

FECHA TOPE DE RETOS MATEMÁTICOS DE JUNIO 

 

Juegos online en el AULA VIRTUAL sobre contenidos del curso y también atención, memoria, etc. 

Terminar tareas pendientes de los CUADERNOS INTERACTIVOS, AULA VIRTUAL y/o entregas de 

trabajos. 

 

18/06/20 

VIDEOLLAMADA CON 4º A: Tienen que tener su tablero ya listo para hacer el BINGO 

GRAMATICAL y un bolígrafo verde. 

INGLÉS Juegos de repaso sobre los contenidos del curso en el aula virtual.  

VIDEOLLAMADA: LUNES 15 - 4A y MIÉRCOLES 17 - 4B. Necesitarán el cuaderno y el libro de inglés. 

SOCIAL Juegos de repaso sobre los contenidos del curso en el aula virtual. .  

NATURAL Juegos de repaso sobre  los contenidos del curso en el aula virtual. .  

ARTS 

 

 

ENTREGA DE TRABAJOS PENDIENTES SI TODAVÍA QUEDASE ALGUNO.  

¡SORPRESA! 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA Y ÚLTIMA DEL CURSO ESCOLAR! 

  

1.-   CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTOS CON MATERIAL RECICLADO:          

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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·         Cómo hacer un palo de lluvia casero 

  

2.-    AUDICIÓN: 

  

·         Brahms - Hungarian Dance No.5 
  

  

PARA ELLO LOS ALUMNOS DEBEN PINCHAR O COLOCAR EN SU ORDENADOR EL 
SIGUIENTE 

ENLACE QUE LE REMITIRÁ A GOOGLE DRIVE Y TIENEN TODOS LAS ACTIVIDADES QUE 
DEBEN REALIZAR: 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1A028so7VlLndG2R2WiVuws4Zl6yNvZeRFdRvvGBoMSI/edit

?usp=sharing 

 

ED. FÍSICA En esta semana entrega de tarea/as pendientes. 
 
Ya queda poco, para el descanso merecido.(Feliz verano). 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS :   

 

YA ESTAMOS EN LA ÚLTIMA SEMANA DE CLASE 

 

Estos últimos días los dedicaremos a la entrega de tareas pendientes 

 

¡FELICIDADES POR TODO VUESTRO TRABAJO Y DEDICACIÓN DURANTE ESTOS MESES 

! 

DISFRUTAR DEL VERANO. 

 

profesorado.religion@colegioinfantas. 

 

VALORES S.  Solo quien tenga pendiente realizar la reflexión que ya estaba la semana pasada: 
 
-¿Cuáles crees que son las cosas buenas de las clases online? ¿Y las cosas malas? 
- Si pudieras elegir entre volver al cole o seguir online, ¿qué elegirías? ¿Por qué? 
- De todo lo que hemos visto en las clases de valores, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo 
que menos? 
- ¿Hay algún tema que te hubiera gustado tratar y que no hemos hecho? ¿Cuál? 
 
Mandar las respuestas a: profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es  

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://docs.google.com/presentation/d/1A028so7VlLndG2R2WiVuws4Zl6yNvZeRFdRvvGBoMSI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1A028so7VlLndG2R2WiVuws4Zl6yNvZeRFdRvvGBoMSI/edit?usp=sharing
mailto:profesorado.tercero.a@colegioinfantas.es

