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Recomendaciones pedagógicas 

 Comunícate con la tutora, es tu mejor recurso para dar respuestas sobre la evolución de tu hijo. 

Puedes utilizar ABALAR o la agenda escolar.

 Debe hacer su propio trabajo. No aprenderá nada si no piensa por sí mismo y comete sus propios 

errores.

 Intenta que sea cada vez más autónomo, es esencial para su desarrollo.

 Es importante establecer un lugar silencioso, ordenado y preferentemente el mismo para los 

momentos de estudio.

 Motivarlos a tener hábitos de lectura (leerles, leer con ellos, hacer que te lean…)

 Dejar las pantallas a un lado (motivar a los niños a salir a caminar, jugar afuera, ponerlos en contacto

con el medio ambiente…) 

 Involúcralo en que sea responsable de su material (cuidado, identificación del mismo, traerlo cuando

corresponda…) 
 

Horarios 
 

 Entrada: todo o alumnado por Travesía de Vigo de 8:50 a 13:50 h

 Aula matinal: desde las 7:30 a 8:50 h

 Comedor: de 14:00 a 15:45-16:00 h

 Tutorías: martes de 16:30 a 17:30 h
 

Normas 
 

 Puntualidad: cuando llegan tarde o esperan a la salida habitualmente, es incómodo para ellos y les 

cuesta coger el ritmo de clase al llegar.

 Recuerda respetar el uso del chándal para Educación Física y las salidas del centro.

 Utiliza la web del cole www.quinonesdeleon.es para tus consultas (programaciones, justificantes de

las faltas…) Ahí encontrarás toda la información y nuestro blog “Somos Primaria”. 

http://www.quinonesdeleon.es/
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Recomendacións 

 Comunícate coa titora, é o teu mellor recurso para dar respostas sobre a evolución do teu fillo. Podes 

utilizar Abalar ou axenda escolar.

 Debe facer o seu propio traballo. Non aprenderá nada se non pensa por si mesmo e comete os seus 

propios erros.

 Tenta que sexa cada vez máis autónomo, é esencial para o seu desenvolvemento.

 É importante establecer un lugar silencioso, ordenado e preferentemente o mesmo para os 

momentos de estudo.

 Motívaos a ter hábitos de lectura (lerlles, ler con eles, facer que che lean…)

 Limita o uso das pantallas (motiva aos nenos para saír a camiñar, xogar fóra, poñelos en contacto co

medio ambiente…) 

 Involúcrao en que sexa responsable do seu material (coidado, identificación do mesmo, traelo cando

corresponda…) 
 

Horarios 
 

 Entrada: todo o alumnado por Travesía de Vigo de 8:50 a 13:50 h

 Aula matinal: desde las 7:30 a 8:50 h

 Comedor: de 14:00 a 16:00 h

 Titorías: martes de 16:30 a 17:30 h
 

Normas 
 

 Puntualidade: cando chegan tarde ou esperan á saída habitualmente, é incómodo para eles e 

cústalles coller o ritmo de clase ao chegar.

 Lembra respectar o uso do chándal para Educación Física e as saídas do centro.

 Utiliza a web do cole www.quinonesdeleon.es para as túas consultas (programacións, xustificantes

das faltas…) Aí atoparás toda a información e o noso blogue “Somos Primaria”. 

http://www.quinonesdeleon.es/
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