CIRCULAR INFORMATIVA
INICIO PROYECTO 1º “CON LA MOCHILA A CUESTAS (oficina de turismo)”
EDUCACIÓN INFANTIL.
CICLO SEGUNDO. NIVEL 3º
Córdoba, 1 de octubre de 2021
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informar de que el pasado miércoles
comenzamos con el primer proyecto de este curso, enmarcado en el eje vertebrador “Vida y
sociedad”.
Nuestra mascota “Rizos” nos ha pedido ayuda para participar en la elaboración de una guía
turística de nuestra localidad.
Los contenidos a trabajar son los siguientes:
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
- Normas de convivencia.
- Resolución de conflictos.
- Capacidad de espera.
- La relación con los demás.
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
- La oficina de turismo.
- Normas y convivencia: señales de tráfico.
- Arte y cultura: medios de transporte y lugares de interés turístico y ocio.
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Lenguaje verbal
- Normas que rigen el intercambio lingüístico.
- Manifestación de vivencias, sentimientos y emociones.
- Ampliación de vocabulario.
- Verbalización del aprendizaje y del pensamiento.
- Escucha y comprensión de textos.
- Acercamiento a la literatura.
- Acercamiento a la lengua extranjera como instrumento de comunicación.
Lenguaje artístico: musical y plástico
- Interpretación y memorización de canciones.
- Imitación y reproducción de sonidos.

-

Creatividad e iniciativa en la elección de técnicas plásticas e instrumentos para sus
producciones.
Producción e interpretación de obras plásticas.
Valoración crítica y análisis de obras plásticas

Para poder lograr que vuestros hijos asimilen estos contenidos de forma significativa a través
de la experiencia, necesitamos vuestra ayuda en las siguientes actividades que vamos realizar
durante el mes de octubre.
SALIDAS:
* Ruta por la ciudad en autobús turístico (City Sightseeing). Se concretará fecha en circular llegado el
momento y se informará a los papás que nos acompañen.
INVESTIGACIONES EN CASA:
• En la semana del 04 al 08 de octubre (de forma voluntaria) se enviará a la seño por email la
evidencia (si es un vídeo no debe ser extenso) de un paseo o una visita a algún lugar de interés turístico
que se haya realizado en nuestra ciudad. Luego lo describirán en clase.
• Se crearán “grupos de expertos”. La seño asignará a cada alumno un apartado perteneciente a una
de estas categorías (platos típicos, monumentos, artesanía, servicios y fiestas). Cada alumno deberá
investigar sobre ello, reflejarlo en una cartulina A4 (mediante fotos, dibujos, palabras clave…) y traerlo a
clase para compartirlo con el resto de compañeros respetando los siguientes períodos:
- Platos típicos: días 11, 12 y 13 de octubre.
- Monumentos: días 14, 15 y 18 de octubre.
- Artesanía: días 19, 20 y 21 de octubre.
- Servicios: días 22, 25 y 26 de octubre.
- Fiestas: días 27, 28 y 29 de octubre.
CELEBRACIÓN DEL APRENDIZAJE:
Acorde a la evolución de la pandemia, volveremos a celebrar el aprendizaje.
Deseamos retomar este día tan especial, que podáis disfrutar con vuestros hijos de todo lo
que han aprendido, que os enseñen sus porfolios y que se sientan orgullosos de poder
compartir con vosotros su aprendizaje. Para facilitar el desarrollo de la misma y que su
organización sea óptima, a cada celebración podrá asistir un familiar de la mitad de los
alumnos de la clase, mientras que la otra mitad asistirá a la celebración del siguiente proyecto.
La tutora avisará a las familias en el momento en el que se establezcan la fecha y la hora de
celebración.

Esperamos que vuestros hijos disfruten mucho de lo aprendido en este proyecto.
Recibid un cordial saludo.

VºBº Directora Académica EI-EPO
D. Mercedes Casado Cegarra

EL EQUIPO DOCENTE

Para comprobar la recepción de esta información, envíe acuse de recibo a la dirección
correspondiente al curso de su hijo, indicando en el asunto del mensaje el nombre y
apellidos del alumno:
GRUPO A: irodriguez@colegiovirgendelcarmen.com (Inma)
GRUPO B: cgarcias@colegiovirgendelcarmen.com (Carolina)
GRUPO C: sbermejo@colegiovirgendelcarmen.com (Sara)

Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con
usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación
y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted,
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una
fotocopia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos
(www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida
al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a
terceros, procediendo a su destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como
la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales
programas informáticos puedan causar al destinatario.

