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PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
DIA: 17 DE ENERO  2018. 
HORA DE COMIENZO: 16:30 h. 
HORA DE FINALIZACIÓN: 17:30 h. 
LUGAR: Aulas de cada curso. 
CONVOCATORIA: Equipo de Ciclo. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 Análisis de los resultados obtenidos durante el primer trimestre  (Acta del tutor/a) 

 

 Valoración por áreas. 

 Grado de satisfacción. 

 Dificultades. 

 Propuestas de mejora. 

 

 Propuesta curricular para el segundo trimestre. 

 Calendario de actividades del segundo trimestre. 

 

 II Convocatoria Extraordinaria de Ayudas. 

 

 Asistencia a la charla de formación (orientaciones para las familias). 

 

 Tutorías individuales.  

                      - Al menos 1 con cada familia  al trimestre. 

 

 Encuestas alumnado universitario FAMILIA – ESCUELA. 

 

 Calendario reunión delegados/as padres. 

 Sugerencias, dudas y preguntas. 

                Equipo de Ciclo 
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REQUISITOS AYUDAS 

 

 Plazo de presentación de solicitudes: 15 al 31 de enero.  

 Requisitos para ser beneficiario de ayuda: presentar la solicitud en plazo, tener 

matrícula formalizada antes del término de dicho plazo y no haber participado en 

convocatorias de ayudas anteriores.  

 Cobertura de la ayuda: desde el 15 de enero hasta el 31 de julio, siempre y cuando 

el menor o la menor se encuentren matriculados en los servicios durante dicho 

periodo.  

 


