
CALENDARIO AULAS ENCLAVE                   CURSO 2019-2020 

Estimad@ comunidad educativa: 
Dadas las circunstancias excepcionales que vivimos en estos días y al objeto de dar algo de orden y normalidad a esta situación, desde el 
Equipo Directivo, en concordancia con la Inspección Educativa, hemos decidido establecer un calendario semanal por clase en el que cada 
profesor/a indicará de forma muy resumida la actividad prevista para ese día en esa materia o bien a dónde se tiene que dirigir su alumnado 
para recibir sus tareas (google classroom, evagd, email…). Estos calendarios se cargarán en nuestro blog el domingo por la noche. Les 
rogamos nuevamente algo de paciencia en esta primera entrega de calendarios ya que esta medida se ha tomado porque los sistemas que 
proporciona la Consejería y en los que habíamos emplazado tanto a profesorado como alumnado, por desgracia no están dando abasto por el 
momento.  

 
HORAS 

 
LUNES 

 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
1º 
 
 

ÁMBITO AUTONOMIA 
PERSONAL Y 
LABORAL  
Hacer la cama, recoger 
su  habitación, aseo 
personal y preparar su 
desayuno. 

ÁMBITO AUTONOMIA 
PERSONAL Y 
LABORAL  
Hacer la cama, recoger 
su  habitación, aseo 
personal y preparar su 
desayuno. 

ÁMBITO AUTONOMIA 
PERSONAL Y 
LABORAL  
Hacer la cama, recoger 
su  habitación, aseo 
personal y preparar su 
desayuno. 

 ÁMBITO AUTONOMIA 
PERSONAL Y 
LABORAL  
Hacer la cama, recoger 
su  habitación, aseo 
personal y preparar su 
desayuno. 

ÁMBITO AUTONOMIA 
PERSONAL Y 
LABORAL 
Hacer la cama, recoger 
su  habitación, aseo 
personal y preparar su 
desayuno. 

 
2º 
 
 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 
Lectura del libro y ficha  
de comprensión 
lectora. 
(Enviado correo 
familia)  

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 
 Ficha y enlaces web 
de resolución de 
problemas.  
(Enviado correo 
familia) 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 
Lectura del libro y 
Actividades de 
conciencia fonológica y 
enlaces web. 
(Enviado correo 
familia) 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 
Ficha para la búsqueda 
de productos, cuyos 
precios reúnan las 
características indicadas.  
(Enviado correo 
familia) 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 
Actividades con la 
calculadora. 
(Enviado correo 
familia) 

3º 
 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 



Ficha del euro, enlaces 
web y material 
manipulativo que se 
envió a casa. 
(Enviado correo 
familia) 

Ficha del reloj, enlaces 
web y material 
manipulativo que se 
envió a casa.  
(Enviado correo 
familia) 

Actividad libre con 
material reciclado 
(según material 
disponible en casa). 

Lectura del libro y breve 
resumen de lo leído 
(ideas principales).  
(Enviado correo 
familia) 

Ficha del reloj, enlaces 
web y material 
manipulativo que se 
envió a casa. 
(Enviado correo 
familia) 

 
4º 
 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 
Fichas y enlaces web 
de numeración. 
(Enviado correo 
familia) 

REPASO DE 
CONTENIDOS 
TRABAJADOS: Ficha 
y vídeo del reciclaje. 
(Enviado correo 
familia) 
 
FUNCIONES 
EJECUTIVAS: Fichas  
y enlaces web de 
atención, memoria y 
razonamiento. 
(Enviado correo 
familia) 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 
Fichas y enlaces web  
de  operaciones 
básicas.  
(Enviado correo 
familia) 

AMBITO 
COMUNICACION Y 
REPRESENTACION 
Fichas  y enlaces web de 
atención, memoria y 
razonamiento. 
(Enviado correo 
familia) 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA: 
Escribir un correo con  
las tareas realizadas a 
lo largo de la semana y 
enviarlo a la tutora. 
(Enviado correo 
familia) 

 
5º 
 

ÁMBITO AUTONOMIA 
PERSONAL Y 
LABORAL  
Colaborar en la 
preparación  del 
almuerzo y preparar la 
mesa. 
 

ÁMBITO AUTONOMIA 
PERSONAL Y 
LABORAL  
Recoger la mesa del 
almuerzo y fregar la 
loza. 

ÁMBITO AUTONOMIA 
PERSONAL Y 
LABORAL  
Colaborar en la 
preparación  del 
almuerzo.  

ÁMBITO AUTONOMIA 
PERSONAL Y 
LABORAL  
Poner la lavadora y 
tender la ropa. 
 

ÁMBITO AUTONOMIA 
PERSONAL Y 
LABORAL  
Barrer y Limpiar el  piso 
de su habitación. 

OBSERVACIONES: Cada día el alumnado escribirá en su agenda las tareas realizadas y el viernes enviarán un correo a la tutora 

contándoles que han hecho a lo largo de la semana y adjuntarán  fotos de las actividades.  


