Boletín mensual octubre 2016
Introducción
Estimados padres,
Ante ustedes se encuentra el boletín del mes de octubre. Cada mes publicamos este boletín informativo.
En él se puede leer todo lo que sucedió el mes pasado en las diferentes clases y lo que está en el programa
del próximo mes. Cada boletín comienza con una introducción. En ella aparecen los asuntos generales.
Feliz lectura.
Proyecto
Nuestro proyecto anual cae también este año junto con la Semana del Libro Infantil Holandés, que en esta
ocasión tiene de tema 'Forever Young', y trata sobre los abuelos y las abuelas.
Del 3 al 28 de octubre trabajará todo el colegio sobre este tema y alrededor de los libros para niños. Si
quiere ayudar, indíqueselo al profesor del grupo de su hijo(s).
El viernes 28 de octubre cerraremos juntos el proyecto. Son bienvenidos a asistir. Se les informará sobre
la realización del proyecto y su cierre.
Talleres de teatro
El miércoles 19 y viernes 21 de octubre tendrán todos los alumnos un taller de teatro en su propia clase.
La escuela de teatro sala mala saña impartirá estas clases. Esta actividad forma parte de nuestras
actividades culturales y las semanas de proyecto.
Guía de la escuela y guías de información de grupo
No hace mucho tiempo ha recibido la nueva guía de la escuela. Cada año se realizan modificaciones en
la guía escolar. Le pedimos que lea el documento detenidamente y devuelva firmado el formulario de
acuse.
Igualmente hemos enviado las guías con la información detallada sobre el grupo en que su hijo se
encuentra. Todo lo que debe saber es descrito en estos documentos. Es de su interés estar al tanto del
contenido de las guías. También puede encontrarlas en nuestra página web: www.hdll.es
Fotógrafo
El miércoles 5 de octubre, el fotógrafo viene al colegio. Se realizan fotos de cada niño por separado, de
hermanos y hermanas juntos y de toda la clase. Si no hay aviso previo, los hijos de una misma familia se
fotografiarán por separado y también juntos. Si quiere una foto donde aparezcan los hermanos y hermanas
que no están en la escuela, háganoslo saber con tiempo por correo electrónico, de forma que lo tengamos
en cuenta en la planificación.
Página web
Nuestro sitio web se actualiza mensualmente. Allí puede encontrar toda la información que le enviamos,
recuperar documentos y fechas importantes. ¡Eche un vistazo regularmente para no perderse nada!
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Ropa para después de los pequeños accidentes
El colegio estaría encantado de recibir ropa interior, pantalones cortos y largos, calcetines y camisetas,
que pueden servir como ropa de cambio cuando ocurre un contratiempo. Si tiene algo de ropa vieja (para
niños y para niñas, todos los tamaños son bienvenidos) la recibimos gustosamente en el colegio. También
nos gustaría que volvieran de nuevo al colegio los artículos prestados. ¡Gracias!
Ropa de gimnasia
Niños de los grupos 2 a 8:
Les pedimos que el día en que su hijo asiste al gimnasio acuda al colegio con ropa de gimnasia y zapatillas
de deporte. Los niños entonces no han de vestirse y pueden dedicar más tiempo a la clase. A partir del
grupo 4 incluyan una camiseta limpia para cambiarse tras la clase. No hay ninguna posibilidad de ducharse
después. Les recordamos que pueden adquirir un chándal escolar a través de la página web:
www.simplycolors.com
Ropa olvidada en el campamento
Aún queda mucha ropa que dejaron los niños olvidada en el campamento. Esta ropa ha estado en el patio
del colegio grande durante una semana. Les pedimos mirar si hay alguna prenda de su hijo/a entre ella.
La ropa que quede el viernes sin recoger será donada a una ONG.
SERAC
Como saben, después del colegio se ofrece acogida extraescolar en español y en holandés. SERAC ofrece
un programa creativo y los niños siguen practicando de forma extraescolar el holandés y el español.
Puede inscribirse con Sergio de SERAC serac.extraescolares@gmail.com
Por desgracia nos despedimos en octubre de nuevo de Victor. Le deseamos mucha suerte en su nuevo
trabajo. Nos alegra la vuelta de Alfredo. ¡Bienvenido!
Actividades extraescolares
Las actividades escolares comenzarán nuevamente o ya han comenzado. Todavía puede inscribirse en
algo, si quiere. SERAC organiza diversas actividades, como fútbol, gimnasia, patinaje, clases de guitarra,
para ello contacte directamente con Sergio de SERAC: serac.extraescolares@gmail.com.
Si quiere que su hijo asista a dibujo, yoga, judo o teatro, envíe entonces un correo electrónico al
profesor/organizador correspondiente:
Dibujo kiki@hdll.es
Yoga (Marloes) yogaforchildren@hotmail.com
Judo (José Luis Rodríguez) rguezrj@gmail.com
Teatro (Lisa Langerak) l.langerak88@gmail.com
Administración
Es muy importante hacer los cambios o cancelaciones para el almuerzo, la acogida extraescolar y clases
de dibujo por escrito (por correo) para informar a la administración (kiki@hdll.com). Con preferencia antes
del día 20 del mes para evitar que se le facture. Las modificaciones que indiquen después del día 20 serán
procesadas en la cuenta del mes siguiente.
Piojos
Después de cada período festivo se controla a todos los niños del colegio en busca de piojos. Los ‘padres
de piojos’ continúan revisando regularmente y le pedimos con énfasis que también lo haga en casa. La
única manera de mantener a estos molestos bichos fuera del colegio es controlar sistemática y
regularmente y, si es necesario, tratar convenientemente y peinar. Contamos con su cooperación.
El otoño se acerca y los niños vienen con chaquetas y chalecos a la escuela. Si su hijo no tiene aún una
‘capa para piojos’ encargue una a Kiki. Si se encuentran piojos en la cabeza de un niño (insectos o
liendres), lo tratamos como una enfermedad infecciosa: les pedimos que recojan a su hijo para evitar en
lo posible su contagio. Usted tratará a su hijo con un champú o spray especial y lo peinará hasta que no
haya más piojos o liendres. Después, su hijo podrá regresar al colegio. Les solicitamos siempre que nos
informen de inmediato si han encontrado piojos en su hijo, para que podamos estar atentos.
Internet
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Como todos los años prestamos atención extra a "interactuar con los demás" y al "protocolo de actuación
en Internet. Los niños de los grupos 6 a 8 firman un contrato en el que declaran cumplir las normas de
Internet. Queremos de esta manera llamar la atención sobre este medio que requiere reglas y habilidades
sociales, y les pedimos que en casa también se ocupen del comportamiento en internet de su hijo. Usted
es responsable de lo que se envía desde su ordenador, desde su casa. Los niños de los grupos 6 a 8
reciben información acerca de Internet para llevar a casa. En el curso de este año escolar vamos a
organizar una reunión para padres sobre este tema.
Días libres este mes
El miércoles 12 de octubre tenemos un día libre, es la fiesta nacional española.
Tenemos vacaciones de otoño desde el lunes 31 de octubre hasta el viernes 4 de noviembre. La escuela
permanecerá cerrada durante esta semana.

Grupo A y 1
Grupo A
¡Qué valientes son vuestros niños! Abel, Violeta, Oliver y Elli lo están haciendo muy bien en su nueva clase
y tienen ya muchos amigos (también del grupo 1).
El grupo A está enfocado principalmente en el desarrollo del lenguaje, la independencia y el desarrollo
socio-emocional. Todos los demás aspectos del desarrollo son, evidentemente, estimulados y tenidos en
cuenta. Podéis ayudar a vuestros hijos estimulando este desarrollo.
Desarrollo del Lenguaje: La mejor manera de aprender un idioma es "inmersión", es decir, exponerles tanto
como sea posible a un idioma. En el caso de la educación en dos (o tres) lenguas es muy importante que
(en su caso), el padre neerlandés hable en holandés tanto como sea posible. Igualmente, la televisión (por
ejemplo uitzendinggemist.nl) y la tablet (hay muchas aplicaciones para los niños pequeños) pueden ser un
apoyo adicional en el desarrollo del lenguaje (pasivo) de tus hijos. No te preocupes si tu hijo sólo responde
en español. Si lo hace, significa que su hijo entiende correctamente. A esta edad, las respuestas en el
"idioma de la comunidad" son normales. Poco a poco te darás cuenta de que tu hijo utiliza palabras
holandesas sueltas, y un día (a menudo después de unas vacaciones en los Países Bajos, por ejemplo)
tu hijo, de repente, habla en holandés.
Autonomía: En el colegio los niños aprender a ser lo más independientes posible. Esto comienza en el
grupo A, donde se anima a los niños a ponerse y quitarse solos los zapatos o abrigos. También después
de comer aprenden a recoger y limpiar sus mesas. Además, aprenden a resolver conflictos de forma
independiente y a ayudarse mutuamente. A menudo, los padres pueden esperar más de sus hijos de lo
que piensan. "Los hago solooooo!!!" es una frase que a menudo los padres oyen a los niños pequeños.
Dale a tu hijo la oportunidad de ser independiente, anímales a ayudar con las pequeñas tareas de la casa,
y que sean fáciles para ellos, por ejemplo, no compréis zapatos con cordones sino con velcro. Los niños
pequeños están siempre muy orgullosos cuando ellos mismos pueden hacer algo.
El mes pasado, los niños empezaron con el tema "Animales". Desde octubre comenzamos con el tema
"Otoño”. Y, por supuesto, el proyecto de la Semana del Libro Infantil "Por siempre joven"
Aquí están para los padres los colores de los días de la semana. Muchos niños hablan del "día amarillo",
en lugar de hablar del lunes.
Grupo 1
¡Oh, cuanto han crecido todos los niños durante el verano! Ahora todos los niños son auténticos
preescolares, que están muy orgullosos de estar en el grupo 1. El grupo 1 es muy diferente y algunos niños
tienen que acostumbrarse al trabajo duro y, sobre todo, a no dormir. Tenemos un nuevo amigo en el grupo
1: Jope. Él también se ha acostumbrado completamente a su nuevo colegio. ¡Bienvenido Jope!
En las clases de español a los niños han aprendido mucho acerca de los animales, como preparación para
el campamento.
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Las lecciones del método de "Schatkist" se centraron en "Un nuevo
colegio" donde aprendieron que todo el mundo forma parte de él.
Somos una clase y nos ayudamos mutuamente. Lo más notable es
que los niños del grupo 1 están muy dispuestos a ayudar a sus
compañeros de clase del grupo A. Y aún más sorprendente es que
los niños y niñas ya se no se encuentran mutuamente "tontos".
Juegan más juntos y se ayudan entre sí.
Además, los niños han aprendido cómo funciona el "Tablero de
selección", cómo se puede ayudar a otros y cómo pueden ayudarse a
sí mismos si no están satisfechos con un juego.
Obviamente Pompón está presente en todas las clases, y se ha
convertido en parte del grupo.
Para los padres, el paso al grupo 1 es también un gran cambio. Si has
leído primeramente el cuaderno donde se podía encontrar lo que tu
hijo ha hecho, viene después la historia directamente del niño. Los
niños tienen una imaginación rica y a su edad no pueden distinguir
plenamente entre la fantasía y la realidad. Así que pongámonos de
acuerdo:
"Si vosotros no creéis todo lo que dice vuestro hijo acerca de la escuela, nosotros tampoco creemos todo
lo que dice el niño acerca de casa".
Sabéis que estamos siempre abiertas a la comunicación con vosotros. Por correo, por teléfono o puedes
venir a vernos por la mañana entre 8 y 9h. Gema o Nathalie están ahí.
El próximo mes se centrará en "Otoño". Y, por supuesto, el proyecto de la Semana del Libro Infantil "Por
siempre joven"
Juf Gema y juf Nathalie

Grupo 2 y 3
Estimados padres y niños,
Un nuevo año escolar y un nuevo comienzo. Desde el primer día hemos
puesto manos a la obra con trabajos, manualidades, aprendizaje de nuevas
letras, escritura, canto y muchas cosas más. También aprendimos las nuevas
reglas de la clase y ya hemos aprendido un par de canciones (que pueden
encontrar en la página de zangexpress).
Cada semana, el viernes, los niños llevan a casa un libro de la biblioteca. Es
importante leerlo en casa con ellos y traerlo de vuelta la semana siguiente.
Los niños del grupo 3 llevan libro de su nivel de lectura y otro de su elección. ¡Leer todos los días un
ratito es muy importante para ellos! Es mejor leer 5 minutos al día que leer sólo un día durante 30
minutos. (El libro Veilig Leren Lezen, conecta con el método del colegio y el otro libro lo eligen ellos
mismos).
Algunas cositas:
- Los niños pueden venir al colegio el martes con sus cosas
de gimnasia (el miércoles para el grupo 3), sólo es posible
incluir zapatos extra en la bolsa.
- Comenzamos las actividades a las 8:30 con la asamblea,
por lo que es muy importante llegar a tiempo.
- Materiales para manualidades (cajitas, rollos de papel
higiénico, palos de helado, hilos, etc.), todo lo que usted
piense que sería útil, son bienvenidos en el colegio. Hay
una gran caja en el aula donde lo metemos todo. ¡Les
gustan sobre todo, las cosas que brillan!
- Mediante este enlace pueden ver el póster con la manera
que tienen los niños del grupo 3 de aprender a escribir
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cada letra http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Schrijfletters-oefenen-groep-4-werkbladen.htm y han
recibido un correo electrónico en el que se explica la escritura de todas las letras y números.
- Pueden encontrar las canciones que practicamos, en la página http://www.zangexpress.nl/, nombre:
group23, contraseña: grupo23.
Juf Jeanne en meester Alexander

Español grupo 2 a 8
Las vacaciones empiezan a ser un mero recuerdo del pasado y ahora solo tenemos la mirada puesta en
conseguir un curso escolar exitoso, en donde todos aprendamos y disfrutemos, sacando el máximo
provecho de nuestro tiempo.
Después de haber pasado un campamento tan divertido y de haber vivido momentos inolvidables, nos
adentramos en el proyecto. Tenemos programadas actividades lúdicas y contenidos interesantes que
seguro serán bien recibidos por nuestros alumnos.
Como sabéis, desde el grupo 4 hasta el 8, estamos utilizando las tabletas de Snappet para completar el
proceso de aprendizaje a través de otro medio diferente. La respuesta de nuestros alumnos es positiva,
se sienten motivados y les gusta esta nueva forma de aprender. Aclararos, que trabajamos combinando
el libro de texto y las tabletas con el objetivo de conseguir el máximo rendimiento y desarrollar las
distintas capacidades que nos brindan esta variedad de recursos.
Recordaros para todos los grupos, excepto el 3, la importancia de la lectura diaria en casa ya que
produce beneficios en el aprendizaje, por ello, os pido, que animéis a vuestros hijos a realizarla.
El proyecto de leer un libro al mes de español es para el grupo 5, 6, 7 y 8.Ya hemos comenzado y
vuestro hijo lleva escrito en la agenda el momento donde lo ponemos en común.
El grupo 6, 7 y 8 va a comenzar este mes con las redacciones. Este año serán 18 y las realizarán cada
semana. El día de entrega son los martes y el tema es libre.
Los exámenes de Lengua, son exclusivamente para el grupo 6, 7 y 8, están programados y escritos en
sus agendas, con al menos 2 semanas de antelación.
Respecto a los niños que aprenden español, recomendaros algunas webs para que puedan practicar y
aprender más en casa. En cada boletín daré consejos para ayudarlos.
http://www.aurora.patrick-nieto.fr/
http://www.pipoclub.com/
http://www.nicoland.es/
Os deseo a todos un buen mes de octubre.
Juf Ruth

Grupo 4 y 5
¡Hemos empezado con fuerzas en septiembre!
Ya se hizo el primer dictado y el grupo 5 tuvo que enfrentarse
al primer examen de historia: ¡todos han aprobado!
Durante la tarde informativa se habló detalladamente sobre
cómo se hacen las cosas en el grupo 4/5 y sobre los deberes.
Para evitar malentendidos, a continuación, les ofrezco un
pequeño resumen sobre el tema deberes (el grupo 5 dispone de una agenda en la que apuntan sus
deberes):
-Cada 4 semanas lectivas los alumnos hacen un dictado. Los glosarios se llevan a casa y las palabras
también se pueden practicar con BLOON. (Las palabras han sido grabadas, por tanto, existe la
posibilidad de recibirlas en formato de audio).
-Cada mes haceos una prueba de tiempo. El grupo 4 tiene que resolver sumas por debajo de 20 y en el
grupo 5 se aprenden mejor las tablas. Todos tienen que resolver cuanto antes 100 problemas. Practicar
en casa es posible, existen cientos de páginas web para este fin.
-El grupo 5 se examinará cada 2 - 3 semanas en geografía. Se indicará en cada boletín qué temas se
están tratando en clase.
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-Leer libros de la biblioteca en casa
-Una vez al año, los alumnos tienen que dar una presentación.
-Una vez al año, los alumnos reciben el cuaderno en el que tienen que continuar la historia. La historia
tiene un título y un comienzo. Los niños escriben algo más en neerlandés y lo leen en clase. El siguiente
alumno debe continuar la historia, es decir, no se puede terminarla.
Próximamente, los temas a tratar son:
Grupo 4:
Historia
Biología

Una vieja familia (introducción a la historia)
¿Qué hay en nuestro alrededor? (introducción a la biología)

Grupo 5:
Historia
Biología
Geografía

Pasado guardado (genealogía/archivos)
Comer y ser comido (cadena alimentaria)
Introducción

Muchos saben que escribo el guía de viajes 100% Madrid. Su nombre ha cambiado a Time to Momo
Madrid. También he hecho una página web en la que dos veces al mes pondré información sobre
actividades en Madrid. Si se registra en la página web, podrá descargar gratis una de las rutas, visitando:
www.timetomomo.com/nl/bestemming/madrid/
Juf Marloes

Grupo 6, 7 y 8
¡Qué bien nos lo hemos pasado en el campamento! Hemos llegado a conocernos un poco mejor: una
buena base para el resto del año.
En el mes de octubre comenzaremos con el proyecto “Joven para siempre” para el cual usaremos el libro
“La abuela de mi abuela de mi abuela” (Sobre la vida de antes) del escritor Marc ter Horst. Es decir, nos
centraremos sobre todo en la vida de antaño, en la época de nuestros abuelos. Exploramos la historia de
todo tipo de aparatos modernos y cómo se apañaba la genta cuando dichos aparatos aún no habían sido
inventados. Sería muy divertido si algunos abuelos estuvieran dispuestos a contar o leer sobre esta
época, o enseñarnos objetos de antes.
También vamos a preparar un pequeño concierto para actuar en una residencia de ancianos, y de esta
manera fomentar el contacto con la genta mayor de la vecindad.
El concierto también se dará en el colegio como colofón del proyecto. Esto será el viernes 28 de octubre
a las 13:30 horas. Esperamos que puedan participar muchos abuelos.
Conocimiento del medio:
Grupo 6
Lengua:
La jungla
Naturales:
Hongos y setas
Historia:
Hace mucho tiempo – el primer ser humano
Geografía:
Holanda del norte
Grupo 7 y 8
Lengua:
Naturales:
Historia:
Geografía:

Retrato
Sentidos
El siglo 20 – medio siglo de progreso
EEUU

Juf Hedwig

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Gaat u op reis, laat de school dan meegenieten!
Boek uw KLM vluchten en uw NH Hotelovernachtingen via onze website: www.hdll.es

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Gaat u op reis, laat de school dan meegenieten!
Boek uw KLM vluchten en uw NH Hotelovernachtingen via onze website: www.hdll.es

