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Reunión Inicial de Familias 
1ºB ESO - Curso 2021/2022 

Colegio Cardenal Spínola 
Sanlúcar la Mayor

Bienvenidos
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Equipo Docente 
Antonio Cortés Recio - Tutor/Lengua/Inglés 

                                                  Tertulia Dialógica/Refuerzo de Inglés  
Silvia Rubiales - Matemáticas 

Álvaro Dugo - Biología 
Isabel Rodríguez - Historia/Francés 
Hermana Concha Gómez - Religión 

Raúl Venegas - Educación Física 
Rafael Camacho - Tecnología 

Mónica Gallego - Educación Plástica y Visual 
Consolación Hernández- Música 

Pilar Gordillo - Refuerzo de Matemáticas 
Estefanía Rivera - Conversación en Inglés
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Horario Escolar 
Lunes: 8:00 - 13:30 y 15:30 - 17:30 
Martes: 8:00 - 14:30 
Miércoles: 8:00 - 13:30 y 15:30 - 17:30 
Jueves: 8:00 - 14:30 
Viernes: 9:00 - 14:30 

Es muy importante ser puntual y estar en clase al menos 5 
minutos antes de que empiece la jornada.
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Características del Grupo 
✦ Alumnos buenos y respetuosos. 
✦ Se encuentran a gusto en clase y, a pesar de las dificultades 

habituales, parece que existe una relación cordial entre ellos. 
✦ Son cariñosos y atienden a las indicaciones que se les dan. 
✦ Cuando hay lugar, juegan y se divierten. 
✦ Les gusta comunicarse y contarnos todo lo que viven y les 

sucede. 
✦ Es un grupo con el que podemos avanzar de forma adecuada 

tanto a nivel académico como a niveles personal y social. 
✦ Estoy muy contento con ellos y orgulloso de ser su tutor.
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Características de 1º ESO 
✦ Son muchas asignaturas y están impartidas por especialistas, que intentan 

preparar a los alumnos lo mejor posible. 
✦ Ya desde este primer curso de Secundaria trabajamos para fomentar en ellos la 

autonomía y responsabilidad. 
✦ En esa línea solemos realizar las actividades en clase, para que después ellos en 

casa repasen lo que vemos en el colegio. 
✦ Se les suele comunicar las fechas de entrega de proyectos y exámenes con 

bastante antelación para que los preparen con tiempo suficiente. 
✦ Potenciamos el trabajo en equipo,  una destreza muy necesaria tanto en su 

trayectoria formativa como laboral. 
✦ Usamos plataformas digitales como Classroom o blogs de áreas y          

queremos que accedan a ellas para realizar distintos tipos de tareas.
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Características de su edad 
✦ Se encuentran en un tránsito entre la infancia y la adolescencia. 
✦ Se está iniciando una auténtica revolución hormonal, que influye en los niveles 

físico, fisiológico, personal, de relaciones y social. 
✦ Principales cambios en el ámbito psicosocial: 

- Empiezan a afirmar su personalidad y quieren tomar sus propias decisiones, 
por ejemplo en relación a la ropa que se ponen. 

- Tienden a alejarse y perder complicidad con los mayores y buscan más 
independencia. 

- Se muestran irritantes, protestan con frecuencia y parecen descontentos.  
- La amistad se convierte en algo vital y empieza a sustituir lo que hasta ahora 

ha sido el acompañamiento y el calor de los padres. 
- El estudio y el trabajo pasan a ser en una pesada losa y le prestan             

menor importancia que cuando eran más niños.
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Características de su edad 
✦ Ser conscientes de esos cambios en su personalidad no significa dejar de atenderlos; todo lo 

contrario, vuestros hijos necesitan el acompañamiento, diálogo, comprensión y normas de 
sus padres más que nunca. 

✦ Pautas para mejorar la relación con hijos preadolescentes: 
- Tener claridad con los roles diferentes en la familia, un aspecto clave para propiciar el 

adecuado crecimiento de vuestros hijos. 
- Establecer unas normas claras que favorezcan la vida familiar, que se trasladen a partir 

del diálogo y que deben ser respetadas. 
- Fijar unos horarios de recreo y descanso acordes a su edad y beneficiosos para su salud. 
- Buscar momentos para hablar con tranquilidad, escuchando atentamente y aconsejar 

desde el cariño y el afecto, y no desde la imposición. 
- Llevar a cabo actividades de tiempo libre en familia. 
- Intentar que nuestros actos estén en consonancia con lo que les decimos                                   

y les pedimos.
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Interacción con las Familias 
✦ La plataforma está convirtiéndose en el instrumento más utilizado. A través de ella 

recibís toda la información relativa a vuestros hijos y podéis usarla para justificar sus 
ausencias. 

✦ Las tutorías individuales pueden volver a ser presenciales. En principio la hora 
establecida es el miércoles a las 16:00 aunque nos adaptaremos a cualquier necesidad. 

✦ Es importante que tengáis actualizados vuestros correos electrónicos en Secretaría para 
que os lleguen las circulares que se envían. 

✦ Me gustaría que existiera un grupo de WhatsApp con las familias del grupo y al que el 
tutor pueda haceros llegar determinadas comunicaciones con rapidez y facilidad. 

✦ La mejor forma de que podamos conseguir los objetivos propuestos con vuestros hijos 
es que caminemos unidos colegio y familia; así ellos verán que existe sintonía y que no 
reciben mensajes diferentes. Esa claridad es fundamental en su educación.
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Aspectos Relevantes 
✦ Debemos favorecer la progresiva autonomía de nuestros hijos, evitando 

la sobreprotección continua. 
✦ Es bueno que tengan unos hábitos de estudio, tanto en los días entre 

semana como en los fines de semana. 
✦ En estas primeras semanas de curso han estado muy, muy cansados; 

necesitan acostarse temprano ya que la jornada escolar empieza muy 
pronto. También es importante que desayunen antes de venir al colegio. 
A una y otra cosa ayuda adelantar la hora de la cena. 

✦ Existe un uniforme escolar y salvo situaciones extraordinarias tienen que 
ponérselo para el colegio. Esas excepciones deben ser justificadas.



@tchartantonio

Aspectos Relevantes 
✦ Cuando vayan a utilizar algún dispositivo electrónico en clase, se os 

pedirá que los autoricéis a traerlos. En el resto de casos deben 
permanecer en casa. 

✦ A lo largo del curso se programa una serie de actividades encaminadas a 
la formación integral de vuestros hijos por lo que deberían acudir a ellas 
si no existe una causa importancia que justifique su falta de asistencia. 

✦ En el centro hay unas normas de disciplina y un procedimiento de 
actuación cuando se incumplen, con faltas leves y graves. Si un alumno 
comete una falta leve por tercera vez, se comunica a la familia ya que la 
cuarta conllevaría una sanción. Si se comete una falta grave, la 
comunicación es sobre la marcha.
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Estoy a vuestra entera disposición 
para cualquier cosa que necesitéis.

Muchas gracias 


