EDUCACIÓN PRIMARIA 6º DE EPO
CIRCULAR INFORMATIVA PROYECTO WHAT’S HAPPENING
Córdoba, 9 de noviembre de 2021
Estimadas familias,
nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de algunos aspectos
relativos al segundo proyecto de este curso 2021-22.
Este segundo proyecto, WHAT’S HAPPENING?, está encuadrado en el eje
temático de CUERPO HUMANO y gira en torno al Sistema Nervioso, la Función de
Relación y las Emociones.
De forma muy resumida, el propósito del proyecto pasa por permitir que los alumnos
se conozcan mejor a ellos mismos a nivel emocional y sean capaces de conceptualizar cómo
se producen las emociones y las reacciones que nuestro cuerpo tiene ante distintos estímulos.
Como producto final, elaborarán una presentación sobre emociones y hábitos saludables con
las herramientas que propone la plataforma digital GENIALLY.
Para todo ello abordaremos los siguientes contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización celular.
Órganos del sistema nervioso.
El sistema nervioso.
La función de relación.
Emociones.
Cómo se producen las emociones.
Gestión emocional.
Elaboración de contenidos digitales a través de la plataforma GENIALLY.

La mayor parte del trabajo lo desarrollaremos en clase. Si hay algo que necesitemos
profundizar en casa, en un momento dado, os lo haremos saber.
Dentro del bloque de “Proyecto” está incluida la parte bilingüe, así como la Educación
Artística, la Oratoria y Competencia Digital. Por ello, dedicaremos también parte del tiempo
a desarrollar la habilidad comunicativa en la segunda lengua (inglés), potenciaremos el
desarrollo psicomotor a través de actividades plásticas y manipulativas y practicaremos la
comunicación oral en público y las competencias digitales.

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

Vº Bº Directora Académica EI-EPO

EL EQUIPO DOCENTE 6ºEPO

Dña. Mercedes Casado Cegarra

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.

