
FAMILIAS-ALUMNOS

CALENDARIO PRIMER TRIMESTRE CURSO  2021/22

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA ACCIONES

Durante la jornada
partida.

El horario de Secretaría (atención telefónica y presencial) será de 9:30 a 10:30 y de 12:00 a 13:00, y martes y jueves de
16:00 a 17:00. Preferiblemente notificaciones por correo electrónico a secretaria@colegiodeandevalo.es.

El horario de las tutorías con familias será los lunes y martes de 17:30 a 18:30. Será flexible para atender a todas las
familias al menos dos veces al año.

Comenzamos con nuestra programación de Comunidad de Aprendizaje. Grupos interactivos, tertulias  y comisiones mixtas.

Ofrecemos una amplia oferta de actividades extraescolares dentro y fuera de nuestro centro. Consultar la oferta en nuestra
web. https://colegiodeandevalo.es/actividades-extraescolares/ https://colegiodeandevalo.es/deportes-y-vida-saludable/

05/10 16:00 Reunión presencial. ¿Cómo y para qué ser voluntario de Comunidad de Aprendizaje?. Inscripciones en
antonia.carranco@colegiodeandevalo.es. Ofrecemos también la posibilidad online de forma sincrónica. Aquí.

mailto:secretaria@colegiodeandevalo.es
https://colegiodeandevalo.es/actividades-extraescolares/
https://colegiodeandevalo.es/deportes-y-vida-saludable/
mailto:antonia.carranco@colegiodeandevalo.es
http://meet.google.com/kro-ftgv-sqf


06/10 Reunión telemática para las familias que utilizan el servicio de comedor:

16:30- Educación Secundaria.

17:00- Educación Primaria.

17:30- Educación Infantil.

07/10 De 16:15 a 17:15. Primera reunión presencial padres de enlace.

12/10 Festivo. Stma. Virgen del Pilar

13/10 16:00 Reunión presencial  informativa sobre el funcionamiento de Alexia para las familias que tengan dudas o dificultades.
Inscripciones en secretaria@colegiodeandevalo.es

14/10 12:30 Reunión presencial  informativa sobre el funcionamiento de Alexia para las familias que tengan dudas o dificultades.
Inscripciones en secretaria@colegiodeandevalo.es

17/10 Family day en Viding (información por Alexia)

18/10 Encuentro con antiguos alumnos.

19/10 17:30 Gala. Entrega de certificados oficiales de Cambridge. Solo podrán asistir dos adultos por niño.

24/10 Family day en Viding (información por Alexia)

01/11 Festivo. Día de Todos los Santos

16 y 18/11 Taller  para padres manualidades navideñas de 16:00 a 17:30. Confirmaciones para participar ampa@colegiodeandevalo.es

mailto:secretaria@colegiodeandevalo.es
mailto:secretaria@colegiodeandevalo.es
mailto:ampa@colegiodeandevalo.es


01-30/11 Realizaremos un simulacro de evacuación

23/11 16:30 tertulia dialógica para las familias y voluntarios de CdA . Confirmar asistencia a
refugio.quintanilla@colegiodeandevalo.es

El tema de la tertulia será comentar el contenido de la canción elegida para trabajar el objetivo educativo de este curso
escolar. Enlace a la canción.

25/11 16:00 Asamblea Ordinaria del AMPA.

01-10/12 Los alumnos junto a sus familias podrán participar en un concurso de tarjetas cristianas para felicitar la Navidad (se realiza
en casa).

06/12 Festivo. Día de la Constitución Española

08/12 Festivo. Día de la Inmaculada

08-23/12 Celebramos el Adviento y la Navidad

22/12 Último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad. Concurso de villancicos. El AMPA financiará chocolate con churros
para el alumnado.

23/12 -9/01 Vacaciones de Navidad

mailto:refugio.quintanilla@colegiodeandevalo.es
https://www.youtube.com/watch?v=utyaiklIQog


EDUCACIÓN INFANTIL.

FECHA HORARIO ACCIONES

01/10 De lunes a viernes
de 9:00 a 13:20 y
martes y jueves de
15:30-17:20

Comienza la jornada partida y el uniforme de calle hasta el 31 de mayo. Horario lectivo. Los lunes de 12:00 a
13:30 crecimiento personal.

Las maestras de Infantil ofrecerán su apoyo a los niños que lo necesiten fuera o dentro del horario lectivo.

14/10 15:30 a 16:30 1º EI Treasure Hunt (Caza del Tesoro), in English. Acompañan voluntarios de CdA.

18/10 17:00 1º E. Infantil:

17:00 2º E. Infantil:

16:00 3º E. Infantil:

Reuniones con familias. Rogamos que solo asista un adulto. No es posible traer a niños a la reunión.
Orden del día:
1º- Informar de la adaptación del inicio de curso.
2º- Presentación de las propuestas pedagógicas.
3º- Formación para las familias:
1º E. Infantil: ¿Cómo funciona el cerebro de un niño de tres años?
2º E. Infantil: ¿Cómo funciona el cerebro de un niño de cuatro años?
3º E. Infantil:  ¿Cómo funciona el cerebro de un niño de cinco años años?
4º- Seguimiento y evaluación de la convivencia.
5º- Información covid.

19/10 15:30 a 16:30 3º EI Treasure Hunt (Caza del Tesoro), in English. Acompañan voluntarios de CdA.

21/10 16:30 a 17:30 2º EI Treasure Hunt (Caza del Tesoro), in English. Acompañan voluntarios de CdA.



25/10 17:00 a 18:00 Formación a las familias de 3º Infantil sobre identidad digital y seguridad en internet: Cómo dejo que mi hijo
use mis dispositivos.

05/11 9:00-11:00 2º y 3º EI Actividades físicas en el complejo deportivo Viding Piscinas Sevilla. Acompañan voluntarios de CdA

12/11 9:00-11:00 1º EI Actividades físicas en el complejo deportivo Viding Piscinas Sevilla.Acompañan voluntarios de CdA

13/12 9:30 a 13:00 Salida Belén San Juan de Dios. Acompañarán  voluntarios de CdA

21/12 Sesión de mañana Envío de notas por Alexia de la primera evaluación.

16:00 3º Infantil
17::15 2º Infantil
18:30 1º Infantil

Teatro de Navidad para los padres. Sólo podrán asistir dos adultos por niño.



EDUCACIÓN PRIMARIA.

FECHA HORARIO ACCIONES

1/10 9:00-13:30 y martes y
jueves 15:30-17:30

Comienza la jornada partida y el uniforme de calle hasta el 31 de mayo. Horario lectivo. Los lunes de
12:00 a 13:30 crecimiento personal.

Los profesores de Primaria ofrecerán su apoyo a los niños que lo necesiten fuera o dentro del horario
lectivo.

14/10 10:00 a 15:30 3º y 4º EPO Visita “Miel de rancho cortesano”. Acompañan voluntarios CdA

15/10 09:00 a 13:30 5º y 6º EPO Visita a Itálica. Acompañan voluntarios CdA

15/10 09:00 a 11:00 3º y 4º EPO Actividades físicas en el complejo deportivo Viding Piscinas Sevilla.

18/10 09:00-13:00 Formación al alumnado sobre identidad digital y seguridad en internet
4º EPO (Ciberacoso (I))
5º EPO (Ciberacoso (II))
6º EPO (Ciberacoso (III))

18/10 19:00 1º EPO

19:00 2º EPO

18:00 3º EPO

16:00 4º EPO

Reuniones con familias. Rogamos que solo asista un adulto. No es posible traer a niños a la reunión.
Orden del día:
1º- Informar de la adaptación del inicio de curso.
2º- Programaciones didácticas.
3º- Formación para las familias:

● 1º EPO: ¿Es necesario que mi hijo sea autónomo con seis años?¿para qué?
● 2º EPO:¿Cómo piensa, actúa y siente el cerebro de un niño/a de esta edad?



16:00 5º EPO

17:00 6º EPO

● 3º EPO: ¿Es necesario parar y pensar antes de ACTUAR?
● 4º EPO: ¿Quieres que tu hijo sea libre? Muéstrale el camino.
● 5º EPO: ¿Queremos que nuestros  hijos desarrollen  un pensamiento crítico?¿cómo?
● 6º EPO: ¿Cómo piensa, actúa y siente el cerebro de los niños  de 11 años?

4º- Seguimiento y evaluación de la convivencia.
5º- Información covid.

19/10 16:30 a 17:30 2º EPO Treasure Hunt (Caza del Tesoro), in English. Acompañan voluntarios de CdA.

20/10 Sesión de tarde 17:00-18:00 Formación a las familias de 4º EPO sobre identidad digital y seguridad en internet. Su primer
dispositivo
18:00-19:00 Formación a las familias de 5º EPO sobre identidad digital y seguridad en internet.
(Herramientas de control de dispositivos)

22/10 09:00 a 11:00 5º y 6º EPO Actividades físicas en el complejo deportivo Viding Piscinas Sevilla. Acompañan voluntarios
de CdA

25/10 18:00 a 19:00 Formación a las familias de 3º EPO sobre identidad digital y seguridad en internet. Los tokens o por qué
mi hijo es adicto a los videojuegos.

26/10 16:30 a 17:30 1º EPO Treasure Hunt (Caza del Tesoro), in English. Acompañan voluntarios de CdA.

29/10 09:00 a 11:00 1º y 2º EPO Actividades físicas en el complejo deportivo Viding Piscinas Sevilla. Acompañan voluntarios
CdA.

03/11 4º EPO: 17:00 a 18:00

6º EPO 18:00 a 19:00

Formación a las familias de 4º EPO sobre identidad digital y seguridad en internet. (ciberacoso para
familias).
Formación a las familias de 6º EPO sobre identidad digital y seguridad en internet. (Las redes sociales y
construcción de la identidad (I)).



10/12 10:30 a 12:30 1º y 2º EPO Visita al Belén San Juan de Dios (zona de Nervión). Acompañan voluntarios de CdA

13/12 15:30 a 17:15 3º y 4º EPO Disfrutaremos de una sesión de Cinefórum en Versión Original, con la película Onward, de
Pixar. Acompañan voluntarios de CdA. Cumplimentar el siguiente formulario para inscribirse:
https://forms.gle/Y7TpfASEWtdoFE2i8

16/12 16:00 6º EPO
17:15 5º EPO
18:30 4º EPO

Teatro de Navidad para los padres. Solo podrán asistir dos personas por niño.

20/12 16:00 3º EPO
17:15 2º EPO
18:30 1º EPO

Teatro de Navidad para los padres. Solo podrán asistir dos personas por niño.

21/12 Envío de notas por Alexia primera evaluación.

https://forms.gle/Y7TpfASEWtdoFE2i8


EDUCACIÓN SECUNDARIA.

FECHA HORARIO ACTUACIONES

01/10 14:30-15:15
Martes y
miércoles de
16:00-16:45

Comienzo de los apoyos con sus profesores. Consultar los profesores y asignaturas en las classrooms de tutoría.

09:00 a 11:00 3º y 4º ESO Actividades físicas en el complejo deportivo Viding Piscinas Sevilla.

08/10 09:00 a 11:00 1º y 2º ESO Actividades físicas en el complejo deportivo Viding Piscinas Sevilla.

18/10 08:00 a 09:00

11:00 a 12:00

Formación al alumnado de 2º ESO sobre identidad digital y seguridad en internet. (Los peligros de la red (II)).

Formación al alumnado de 3º ESO sobre identidad digital y seguridad en internet. (RRSS y construcción de la
identidad).

19:00 1º ESO

18:00 2º ESO

18:00 3º ESO

18:00 4º ESO

Reuniones con familias . Solo podrá asistir un adulto por niño.
1º- Informar de la adaptación del inicio de curso.
2º- Presentación de las programaciones didácticas.
3º- Formación a las familias:
1º ESO: Conocer los cambios emocionales y sociales de esta edad. (12 años)
2º ESO: ¿Cómo piensa, actúa y siente el cerebro de un adolescente de 13-14 años?
3º ESO: ¿Cómo piensa, actúa y siente el cerebro de un 14-15 años? Educando en una sexualidad sana.



4º ESO: Cómo apoyar el camino profesional que elige su hijo y facilitar su consecución y felicidad.
4º- Seguimiento de la convivencia
5º- Información covid.

19/10 17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

Formación a las familias de 2º ESO sobre identidad digital y seguridad en internet: El impacto de las RRSS en el
cerebro adolescente.
Formación a las familias de 4º ESO sobre identidad digital y seguridad en internet: Los peligros de la red.

25/10 Horario de
tarde

Escape Room desde el área de Inglés. Cumplimentar el siguiente formulario para inscribirse, siempre antes del 18
de octubre. Se informará al alumnado del horario el 20 de octubre: https://forms.gle/3heQUBnXyemvmoLK8

8-11/11 Convocatoria extraordinaria de materias pendientes de cursos anteriores en las horas de apoyo.

10/11 08:00 a 18:00 Salida cultural a Córdoba

24/11-2/12 Pruebas competenciales escritas 1ª evaluación. Las fechas están detalladas en las classrooms de tutoría y en la
agenda de los alumnos.

15/12 15:30 a 17:15 Disfrutaremos de una sesión de Cinefórum en Versión Original, con la película Jungle Cruise, de Disney.
Acompañan voluntarios de CdA. Cumplimentar el siguiente formulario para inscribirse:
https://forms.gle/6L7oEsFiqtfngKP39

21/12 Envío de notas por Alexia primera evaluación.

* Este calendario puede sufrir modificaciones que serán comunicadas a las familias y alumnos con la debida antelación.

https://forms.gle/3heQUBnXyemvmoLK8
https://forms.gle/6L7oEsFiqtfngKP39

