Boletín mensual noviembre de 2016
Introducción
Estimados padres:
Hemos pasado un mes de octubre muy divertido, un mes que estuvo bajo el lema de la semana del libro
del niño y de las semanas del proyecto, durante las cuales no ocupamos del tema “Joven para siempre”
y pudimos contar con la ayuda de los abuelos. Por esta vía queremos dar las gracias a todos que han
hecho un esfuerzo para que el proyecto fuese un éxito.
Sinterklaas
El próximo mes nos preparamos entre otras cosas para la fiesta anual de Sinterklaas. El sábado 12 de
noviembre el Santo llegará en barco a Holanda, por tanto, a partir del lunes 14 de noviembre se cantarán
canciones y se prepararán pepernoten.
A partir del 9 de noviembre se podrán seguir todas las aventuras de Sinterklaas y sus Pieten en NTR (y a
través de uitzendinggemist.nl). También en el colegio veremos las noticias sobre Sinterklaas.
Más adelante recibirá información más detallada sobre esta fiesta.
Boletines de notas
El año pasado trabajamos intensivamente en el desarrollo de nuevos boletines de notas y éste será el
primer año en que haremos uso de ellos. También se ha producido un cambio en el momento que
enviamos los mismos, puesto que durante el año escolar solamente habrá dos evaluaciones con boletín
de notas. Los alumnos de los grupos 1 – 8 no recibirán su boletín hasta finales de enero/principios de
febrero, y el segundo se entregará en junio. En la semana del 21 de noviembre sí habrá charlas con los
padres, como siempre ha sido el caso, aunque en esta ocasión no estarán basadas en las notas. El
profesor ofrecerá una primera impresión del progreso en clase y también nos interesa saber si nos puede
aportar algo sobre su hijo. Esperamos que esta forma de proceder conduzca a conversaciones valiosas
sobre el desarrollo de su hijo.
Los alumnos del grupo A sí recibirán su primer boletín de notas en noviembre, la fecha de envío será el
viernes 18 de dicho más, y los boletines se enviarán por correo electrónico. El segundo boletín se
enviará en noviembre. Después de recibir el boletín tendrá la oportunidad de comentarlo en una charla.
Para estas charlas podrá apuntarse en el tablón de anuncios a partir del 14 de noviembre. (En el caso de
los alumnos del grupo A y 1: apúntese en la Casita).
Asamblea general
El lunes 28 de noviembre, se celebrará la primera asamblea general de este curso escolar. Se tratarán
importantes asuntos para nuestro colegio, entre otras cosas la situación de la Casita. ¡Es importante que
asista a esta asamblea!
Lectura acompañada
Los niños de los grupos 3, 4, 5 y 6 que necesiten un apoyo en su desarrollo léxico, pueden practicar la
lectura de forma acompañada. Los niños leen en grupo el mismo texto durante tres momentos fijos en la
semana. (Véase la guía escolar para más información). Este tipo de ejercicio suele dar bastante fruto.
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Objetos perdidos
Con bastante frecuencia quedan prendas de ropa en el colegio. ¿Puede comprobar por favor, que todos
los abrigos y chaquetas vuelven a casa? Es una lástima si se pierden objetos personales y, además,
nuestro colegio no tiene suficiente espacio para tanto abrigo, chaqueta y jersey que se amontonan en las
aulas y en el corredor. Intentamos que todas las prendas estén colgadas en el perchero o se encuentren
en el baúl de objetos perdidos. Sería buena idea si pudiese comprobar ambos lugares de vez en cuando.
Las prendas que no son recogidas, finalmente serán llevadas al cubo de reciclaje para este fin.
Glorr
Este año colaboramos de nuevo con la Fundación Glorr. Trabajan con menores y familias en una situación
económica precaria o en exclusión social. Quieren montar un proyecto a través del cual otorgar becas, ayudas
para compra de material escolar, becas comedor, transporte y entrega directa de ropa.
Su colaboración va dirigida a niños en España.
Les invitamos a participar en nuestro proyecto donando artículos textiles: ropa y calzado de segunda mano,
mantas, etc que tenga en casa y ya no utilice. También aceptamos ropa para adultos. Pueden ponerla en
la bolsa que les daremos a sus hijos el 28 de octubre y que recogeremos el 11 de noviembre.
Comienzo del día escolar
Seguimos recordándoles que las clases empiezan a las 8 y media. Es muy molesto si hay alumnos que llegan
más tarde. Por favor, ocúpense de que sus hijos lleguen antes de las 8 y media. La puerta abre a las 8:00
horas y a partir de este momento ya puede dejar a su hijo. Somos conscientes de que por la mañana el tráfico
es problemático, sobre todo cuando hace mal tiempo. Téngalo en cuenta cuando sale de su casa. Valoramos
mucho su colaboración.
Aparcar en el barrio
Rogamos aparquen exclusivamente en lugares donde está permitido. Pensemos en nuestros vecinos.
Días festivos durante este mes
Durante la primera semana de este mes no habrá clases con motivo de las vacaciones de otoño. El
miércoles 9 de noviembre es festivo de Madrid: “‘Nuestra señora de la Almudena”.

Bestuur
Como comunicado anteriormente la casita está en venta desde principios de este año escolar. Hemos
creado un comité de padres para averiguar las posibles soluciones para el año escolar que viene.
Durante la próxima Asamblea os lo presentamos en más detalle.

Clases de refuerzo
En este momento, nuestra remedial teacher Ineke van den Berkhof está haciendo una formación máster
SEN (Necesidades Educacionales Especiales). Para algunos de sus tareas se realizarán grabaciones de
video en clase durante este año escolar. No está prevista la publicación de estas imágenes. Su único
propósito es la formación de Ineke.
En el caso de que se trata de un niño individual, le pediremos permiso con antelación.
Para cualquier pregunta que pueda tener, no dude en ponerse en contacto con Janneke

Grupo A y 1
Ya están todos los niños muy adaptados a su nueva clase cumpliendo las reglas muy bien, aunque
algunos cuando toca recoger la clase da la casualidad que tienen que ir al baño en ese mismo momento
ya que no les gusta mucho hacerlo, pero las profesoras ya nos sabemos ese truco. Este mes hemos
hablado de la estación del año en la que nos encontramos que es otoño donde han hecho varias
actividades como setas de plastilina, calcar hojas que recogieron de la calle con ceras de colores,
conocer vocabulario de este tema ( setas, castañas, bellotas, piña…)
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Grupo A aprendió este poema:
En otoño se caen las hojas
Hay que frío
Hay que calor
Que salga pronto el sol
Grupo 1 aprendió este otro:
Los pájaros marchan
Buscando el calor
Las hojas se caen
Y cambian de color
El día es más corto
Calienta poco el sol
Las setas y las uvas
¡mmmm! Que ricas son.
También un año más todo el colegio ha
participado en el Proyecto Escolar que se
ha llamado “Por Siempre Joven” y desde aquí queremos darle las gracias a la abuela de Joppe que vino
un día a la clase a contar un cuento y a los abuelos de Violeta que nos enseñaron algunos juegos de
cuando eran pequeños.
Los niños han traído su árbol genealógico y algunos han enseñado a sus abuelos, pero da la casualidad
que muchos se llaman igual: oma y opa.
Tuvimos también 2 clases de teatro donde los niños aprendieron canciones, hicieron de indios,
interpretaron el papel de abuelos y abuelas, bailaron…fue muy divertido y disfrutaron mucho.
No queríamos despedirnos sin pedirles un favor: por las mañanas cuando el tren con los niños ya ha
salido por la puerta del colegio a la calle si llegan tarde ya los deben de llevar a Casita no dejarles en el
tren así evitamos momentos peligrosos en la carretera ¡muchas gracias!
¡Felices vacaciones de otoño!
Un saludo: juf Nathalie y juf Gema

Grupo 2 y 3
En octubre nos hemos ocupado del proyecto “Joven para siempre”. Han pasado abuelos y abuelas por
clase para hacer lecturas y nosotros hemos hecho figuras de abuelos. ¡Gracias a todo el mundo por
pasar! También hemos hecho árboles de otoño muy bonitos, y hemos
aprendido una canción: “de boom staat stil” (el árbol está quieto)
(https://www.youtube.com/watch?v=HCjeNSiHON0). ¡Cuántas cosas hemos
hecho y cuánto hemos aprendido! Es evidente que el próximo tema será
Sinterklaas. ¡Qué ilusión!
Para el grupo 2:
Los alumnos del grupo 2 fueron introducidos a algunas letras (i, m, r, v, s,
aa, p, e, t, ee, n). Ya han aprendido a escribir estas letras y ahora son
capaces de reconocerlas un poco. Continuamos con esta labor y también
seguimos con las rimas. Existen muchas apps y programas para practicarlo.
Ofrezco unos consejos: leer juntos libros con dibujos de rima.
http://www.meestermichael.nl/digibord/ob%20prentenboeken.html#g
http://juflia.yurls.net/nl/page/766110#topboxes
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Para el grupo 3:
Los alumnos del grupo 3 han practicado mucho con la lectura de letras/palabras y la escritura de letras y
palabras cortas. Asimismo, los alumnos tienen la posibilidad de practicar en casa a través de BLOON o
de las palabras que se envían a casa.
A veces les cuesta a los niños practicar la lectura en casa. Es normal que al principio esto suponga un
esfuerzo, pero cuanto más “kilómetros de lectura” tengan a sus espaldas, ¡cuanto mejor será su lectura!
Algunos consejos para estimular la lectura de libros de la biblioteca:
- Es mejor leer 5 minutos todos los días que 1 día 30 minutos.
- El uso de una regla, lápiz of dedo para indicar la palabra o frase que estamos leyendo.
- Leer por turnos una palabra/frase.
- El uso de voces distintas.
- Leer el texto al mismo tiempo (el adulto lee un poco más deprisa para tirar del niño).
- Dar una recompensa por practicar (p.e. después de 5 buenas lecturas).
- Un momento fijo del día.
- Leer libros un poco más fáciles para poder tener buenas experiencias.
- Leer libros que son del interés del niño.
- Hablar juntos sobre las ventajas de la lectura.
- Leer en el iPad o un e-reader.
- Intentar leer las señalizaciones de tráfico o buscar ciertas letras durante los viajes en coche.
- Repetir el mismo texto y comprobar con un cronómetro si aumenta la velocidad.
- http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders/Spelletjes/Gratis-spellen.htm of http://www.regenbooggorinchem.nl/woordentrainer/ of http://danielbilliau.classy.be/potatoes/avilezen/menu.htm
¡Deseamos a todos unas buenas vacaciones y hasta el 7 de noviembre!
Juf Jeanne y Meester Alexander

Español grupo 2 a 8
Parece mentira pero ya ha pasado el mes de octubre, y con él: el campamento, los primeros exámenes
de los grupos 6, 7 y 8, que por cierto, han obtenido buenos resultados, algunas redacciones,
planificaciones y como no…el proyecto: ’Voor altijd jong” el cual ha sido todo un éxito a nivel de
contenidos y de diversión. Ha habido visitas de abuelos, que con todo su cariño y su respeto nos han
contado cuentos, experiencias, nos han enseñado a cocinar, nos han contado cosas interesantes sobre
su país…
Ya dentro de nada, estaremos hablando de la navidad y todo lo que conlleva esta gran fiesta, pero antes,
tenemos mucho que trabajar y aprender.
Los niños y niñas están trabajando con dedicación y avanzan cada día, las redacciones (grupo 6,7 y 8)
son cada vez más interesantes y mejores y, por lo general, los cuadernos están cada vez más limpios,
ordenados y con los ejercicios bien hechos. ¡Bravo por ellos y su esfuerzo!
El proyecto de lectura que iniciamos con los grupos 5, 6 7 y 8 está obteniendo su alta recompensa: el
gusto por la lectura y compartir con su grupo lo leído.
Para todos, es importante que lean un poquito cada día, tanto los pequeños, como los mayores, pues
favorecerá su desarrollo y creará un hábito que será positivo para ellos a lo largo de su vida. Aprovecho
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para recomendaros algunas páginas donde se trata sobre cómo estimular y motivar a los niños para que
lean. Las páginas webs son:
http://www.encuentos.com/consejos-para-padres/guia-para-estimular-la-lectura-en-los-ninos/
http://i-elanor.typepad.com/casadelarbol/actividades_para_fomentar_la_lectura/
http://interneteando-lara.blogspot.com/2007/05/sugerencias-para-estimular-la-lectura.html
Si no tienes libros de español en casa, siempre puedes preguntar a las mamás de la biblioteca para que
te aconsejen o a mí misma. Así tendrás la oportunidad de que lean en dos idiomas.
Sería interesante que los niños que aprenden español pudiesen practicar en casa a la vez que se
divierten jugando en estas páginas webs:

http://recursosedu.blogspot.com/2008/05/mi-mundo-en-palabras-para-aprender.html
http://www.aurora.patrick-nieto.fr/
http://www.pipoclub.com/
Los exámenes que hacemos a partir del grupo 6, los tendrán en la carpeta archivados, de esta manera
podréis revisarlos cuando queráis con vuestros hijos y no se extraviarán. Tienen que conservarlos hasta
finalizar el curso escolar.
Los niños del grupo 3, según vayan completando los cuadernos en los que hemos estado trabajando
durante estos meses, los irán llevando a casa, son para vosotros.
Os deseo un bonito y feliz mes de noviembre.
Juf Ruth

Grupo 4 y 5

Antes de las vacaciones nos hemos ocupado durante unas semanas del proyecto “Siempre joven”.
¡Qué divertido tener a tantos abuelos en el colegio! Muchas gracias por su ayuda.
Este mes comenzará el frenesí de Sinterklaas y el 10 de noviembre celebraré mi cumpleaños. Los
alumnos han recibido una invitación y tienen permiso para ir disfrazados al colegio.
Próximamente tenemos que trabajar duro. El grupo 4 está trabajando con las sumas de automatización
hasta 20, es decir 9 + 5 o 17 - 8). Es algo que pueden practicar en casa.
El grupo 5 debe ocuparse de las tablas. En cuanto las sepan, las sumas que estamos tratando en clase
irán mucho más fáciles.
Con respecto a las demás asignaturas, tocan los siguientes temas.

Grupo 4:
Lengua
Ortografía:
Historia
Biología

Loco
fecha del examen bloque 3: dictado el miércoles 30 de noviembre
Una peluca en tu cabeza
Movimiento

Grupo 5:
Lengua
Ortografía:
Biología
Historia
Geografía

Temporales
fecha del examen bloque 3: dictado el miércoles 30 de noviembre
El propio cuerpo
Cazadores y campesinos: examen el martes 15 de noviembre
Personas
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Grupo 6, 7 y 8
Concluimos el proyecto “Joven para siempre” con presentaciones de todos los alumnos. De dos en dos
han buscado información en las nuevas tablets sobre un aspecto de la vida. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo
fue en la época de tus abuelos? Temas tratados fueron entre otras cosas la comunicación y el teléfono,
la música, vivir, irse de tiendas, la comida, la higiene. Los niños han trabajado muy bien y se ha podido
observar mucho progreso en el tratamiento de la información. Los posters se encuentran en el corredor
del colegio, para que todo el mundo pueda ver el trabajo realizado. También dimos un pequeño concierto
en la residencia de tercera edad “Centro Municipal de Mayores Carmen Laforet” en la calle Jazmín 46.
Fue una experiencia especial para todos.
En noviembre visitaremos el Museo de América en Moncloa. Los alumnos del grupo 7/8 están tratando
este tema en geografía y para el grupo 6 la visita al museo encaja bien con el tema “Joyas” de Lengua.
Iremos en metro, por tanto cada alumno deberá llevar su propio billete de metro. Más adelante les llegará
información más detallada. A continuación, presento los nuevos temas del mes de noviembre:
Conocimiento del medio:
Grupo 6
Naturales:
Historia:
Geografía:

Hongos
Griegos y romanos
Norte de los Países Bajos

Grupo 7 y 8
Naturales:
Historia:
Geografía:

Los sentidos
la primera guerra mundial
América

Acogida extraescolar
Me dirijo a ustedes para informarles del desarrollo de las actividades extraescolares dirigidas por SERAC
EXTRAESCOLARES y C.D.E EDUCACION Y DEPORTE.
Informarles que la actividad de Patinaje va a pasar a realizarse los Martes, a partir del 25 de octubre.
Los grupos y horarios definitivos son los siguientes:
FUTBOL INFANTIL:
FUTBOL PRIMARIA:
PATINAJE:
GUITARRA:
PSICOMOTRICIDAD:
PREGIMNASIA:

Lunes y miércoles 15:45 a 16:45
Lunes y miércoles 15:45 a 16:45
Martes
15:45 a 16:45
Miércoles
15:45 a 16:45

4 plazas libres
4 plazas libres.
8 plazas libres
3 plazas libres

Lunes y miércoles 15:45 a 16:45

5 plazas libres.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o propuesta para poder seguir prestando
nuestro mejor servicio.
Sergio Pérez. 652 92 06 43
Serac.extraescolares@gmail.com
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