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COLEGIO SANTO DOMINGO NAVIA                                PGA 2020 - 2021 
	
	

	
PROYECTO: Familia y Centro en Educación Infantil. 
	
DEPARTAMENTO: Interdepartamental COORDINADOR: Mara Bedia Garrote 
	
OBJETIVOS PARA EL CURSO: 
 

• Formación para padres a través de la grabación de tutoriales de la plataforma Teams para la instalación, envío de tareas, manejo de la misma … 	
• Fomentar la participación de las familias (grabación de cuentos, tutoriales de una manualidad…), sustituyendo los talleres presenciales por los mismos de 

forma telemática a través de las distintas  plataformas con las que trabajamos.	
• Conseguir que los padres se impliquen en el desarrollo afectivo-emocional, cognitivo-intelectual y social de sus hijos.	
• Informar, asesorar y orientar a los padres en todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos.	
• Recoger información de los padres sobre nuestros alumnos.	
• Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.	
• Unificar criterios para desarrollar en las tres aulas de infantil.	
• Favorecer el desarrollo personal, intelectual y social de los alumnos de forma individual y colectiva.	
• Recibir y canalizar sugerencias o reclamaciones de los padres.	
• Realizar charlas en el Centro sobre temas relacionados con la educación de sus hijos en coordinación con la AMPA (cuando la situación nos lo permita).	
• Apoyar emocionalmente a las familias ante esta situación de pandemia.	
• Apoyar, asesorar y orientar a las familias en caso de sufrir la enfermedad o perdida de algún ser querido.	
• Mantener un contacto semanal con las familias de manera  telemática/telefónica en sustitución de la comunicación  diaria  que teníamos antes del 

COVID.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

7.- PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
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ACCIONES A DESARROLLAR: 
 

• Realizar al menos una entrevista individual con las familias por trimestre.	Si	puede ser presencialmente, tomando las medidas sociosanitarias recogidas 
en el Plan de contingencia del Centro. 

• Dinamizar la comunicación con las familias por medio de la plataforma Alexia, Teams y teléfono. 
• Informar a las familias semanalmente de lo trabajado en el aula: rutinas, contenidos, anécdotas… para no perder la cercanía a causa de las medidas 

de distanciamiento social actuales.	
• “La familia de…”, invitar a cada familia para realizar actividades de forma telemática: grabación de una manualidad, cuenta-cuentos…	
• Tarea multicompetencial “El que no coma fruta, no disfruta” después de realizar la actividad durante el tercer trimestre se cierra con un taller de 

macedonia en  cada aula con frutas aportadas por las familias.	
• Contar con la colaboración de la AMPA  en alguna de las distintas actividades que se realizan en el Centro: Carnaval, Magosto, día de la Paz…	
• Utilización de sellos como refuerzo positivo para que las familias estén informadas diariamente de los logros de sus hijos y lo valoren positivamente.	
• Realizar al menos una reunión grupal con un solo miembro de la familia  para informar del seguimiento del curso y de las medidas tomadas debido al 

COVID.	
	

	
  


