Boletín de mayo de 2018
Introducción
Estimados padres:
Fiesta Naranja
El pasado 21 de abril celebramos, junto al NTC La Moraleja / el ICS y la Embajada de los Países Bajos la
Fiesta Naranja/el Día del Rey en la Plaza del Carmen en Madrid. Para todo el mundo que se ha
esforzado para la organización de esta fecha: ¡Muchísimas gracias! Entre todos hemos recaudado unos
€ 1.782,42 para Unoentrecienmil.
Drop and go
Rogamos tengan en cuenta nuestra zona de ‘drop and go’. Por favor, no aparquen delante del colegio,
este espacio sirve para que sus hijos bajen rápidamente del coche. (En el caso de que sea posible,
desafortunadamente hay cada vez más vecinos que aparcan sus coches en esta zona). Tampoco
aparque su coche delante de garajes o donde el aparcamiento está prohibido. ¡Queremos que nuestros
vecinos sean amigos! Gracias por su colaboración.
Contacto con el profesorado
Le recordamos que siempre es posible ponerse en contacto con el profesor de su hijo a través de correo
electrónico: nombredelprofesor@hdll.es De este modo puede haces llegar sus preguntas, hacer
comentarios o pedir cita si lo prefiere.
Tablón de anuncios
Siempre hay información interesante en los tablones de anuncios, tanto en el edificio principal como en la
casita. La mayor parte de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, también está expuesta en
dichos tablones, de modo que no deberían perderse ninguna información.
Échenle un vistazo de vez en cuando.
Cobro anticipado
Recientemente, les hemos enviado una carta sobre el cobro anticipado. Los alumnos que el año que
viene ya no están en el colegio, tendrán que darse de baja antes del 30 de abril, rellenando el formulario
oficial para este fin. En junio se cobrará la mitad de la cuota escolar de septiembre (cobro anticipado).
Piojos
Cada año nos preguntamos cómo podemos deshacernos de estos bichitos molestos. Insistimos en que
la única forma de erradicar a los piojos es el control diario en casa. Pasar frecuentemente un peine
específico para piojos también es un método eficaz. También es importante peinar a sus hijos después
de haber aplicado el tratamiento. Es necesario quitar las liendres de una en una; los productos no
garantizan la eliminación de las mismas. En nuestra guía escolar se expone, que los niños con piojos no
pueden asistir a clase, dada su alta contagiosidad. Por ahora nos hemos mostrado flexibles, pero sí
pedimos su colaboración. Si existen muchos alumnos afectados por los piojos, nos veremos obligados a
aplicar las normas de manera más estricta, lo cual podría significar mandar a casa a los alumnos
afectados.
Agradezco a los padres del “equipo de piojos” y a todos los padres que comprueban todos los días el
estado de las cabezas de sus hijos. ¡Sigan así!
Siempre estamos buscando a nuevos padres que quieran apoyar esta labor de control. Háganoslo saber
si quiere ayudar alguna mañana.

Excursiones
El 7 de mayo, los grupos 2 y 3 visitarán una presentación/taller en Caixa Forum. Nos desplazaremos en
transporte público. Rogamos den a su hijo el metrobus para ese día (nueva tarjeta roja)
El 14 de mayo, los grupos A - 3 irán en autocar al colegio internacional ICS, ya que nos han invitado a
presenciar una actuación de Canti Vaganti.
San Isidro
El viernes 11 de mayo celebramos San Isidro en el colegio con los alumnos de los grupos A, 1 y 2.
Más adelante habrá información detallada sobre este acontecimiento.
Días festivos durante este mes
No habrá clases del 30 de abril hasta el 4 de mayo, ambos inclusive. El martes 15 de mayo también es
festivo, con motivo de San Isidro.

Grupo A y 1
Por fin podemos disfrutar de buen tiempo. En abril hemos
trabajado mucho con el tema “primavera”, “el día del rey” y
también hemos hecho un regalo para nuestra mamá.
El mes que viene vamos a seguir trabajando y jugando mucho. El
grupo A va trabajar también el tema “tráfico” (además de un par de
lecciones más sobre la primavera). Van a aprender las normas de
tráfico, a hacer manualidades, leer y jugar sobre este tema.
Para darle a la clase un toque extra
de primavera queremos pedir a los
padres y madres que traigan una
planta al colegio (pequeña y barata), preferentemente en una maceta sin
agujeros o con un platito debajo para que los niños puedan aprender a
cuidar de su propia planta y regarla. Pondremos las plantas dentro, así
que, por favor, que sea una planta de interior (por ejemplo, un poto o
similar).
El grupo 1 trabajará en mayo con el sistema de seguimiento del alumno CITO. Harán el mismo test que
en enero, con lo que podremos ver cuánto han crecido sus hijos.
También haré las últimas observaciones con “kijk”, las cuales os mostraremos durante la charla de las
últimas notas junto con el resultado del CITO. Daré esta información junto con los informes y
observaciones a Meester Alex, quien será el profesor del grupo 2-3 el año que viene.
Los niños del grupo A pasan todos a grupo 1 desde septiembre. Ya tienen muchas ganas y están bien
preparados para su futuro grupo. Es muy importante que los niños estén en contacto lo máximo posible
con el idioma neerlandés ya que en grupo 1 el nivel será considerablemente más alto que en grupo A.
Ahora que va haciendo mejor les queremos pedir que comprueben si la muda en la mochila es apropiada
para estas nuevas condiciones climatológicas y si todavía les valen. También les recomendamos que
pongan crema solar a sus hijos por la mañana.
Me gustaría que cada niño y niña traiga una gorra (con
nombre) al colegio, la cual se queda aquí hasta el final del curso.
Saludos cordiales.
Juf Nathalie.

Español grupo A y 1

El mes de abril ha venido cargado de proyectos como ha sido el tema de la primavera, el Día del Rey y el
día de la madre.
Empezaré hablando del tema de la primavera, donde los niños de los 2 grupos han decorado la clase y
el pasillo con flores y trabajos que les han quedado muy bien como el sol con arcoíris, han visto los
pasos del nacimiento de un pollito y después lo han pintado y ordenado, han elaborado nidos con palos
que cogieron del patio y también han aprendido un poema:
La primavera ha venido
Nadie sabe cómo ha sido
Ha despertado la rama
El almendro ha florecido
Y en el campo se escuchaba
El cri-cri del grillo.

Para el Día del Rey durante una semana estuve contando cosas de Holanda: nombre de los reyes, color
de la bandera, cosas y comidas típicas de Holanda…y el grupo 1 pinto unos reyes muy bonitos y el
grupo A unas coronas y decoraron la bandera.
Cuando volvamos de las vacaciones de mayo el día antes será el día de la madre porque este año es el
6 de mayo, espero que os haya gustado.
En el mes de mayo durante una semana hablaré de la fiesta de San Isidro (15 de mayo) y el día 11
(viernes) celebraremos la fiesta los grupos A,1,2 y 3 de todas formas os llegará un correo con la
información cuando volvamos de las vacaciones.
Antes de que finalice el mes de mayo también habrá tema nuevo: tráfico.
Os deseo unas felices vacaciones de mayo y nos vemos el día 7.
¡Y colorín colorado este mes ya se ha acabado!
Un saludo: juf Gema

Grupo 2 y 3
Los últimos días los niños del grupo 2-3 han reunido en casa todo tipo de envases con los que hemos
hecho un auténtico “MercadonaDeColegio”. Muchas
gracias a todos los padres y madres por ello. Este
supermercado abre de lunes a viernes de 8:30 a
15:30 horas y tiene un gran surtido de productos.
Usted también será bienvenido por la mañana y al
mediodía para echar un vistazo. Los niños aprenden
en este mercado, entre otras cosas, a calcular cuánto
tienen que pagar y cuánto les tienen que devolver.

En esta clase también hemos trabajado el tema
“primavera”. Los niños del grupo 2 han realizado todo
tipo de tareas, con las cuales han hecho sumas.
También han aprendido varios conceptos como “para
ello, después de ello, detrás de, así como”, etc. Los
niños también han puesto sellos sobre las palabras
acerca de la primavera.
En este momento estamos trabajando mucho para
hacer el regalo del día de la madre....

Saludos cordiales del grupo 2-3
juf Chanouk en meester Alexander

Español grupo 2-8

¡Hola a todos y a todas!
Llegó mayo y…casi, casi, estamos a final de curso. Con la alegría de la primavera y del buen tiempo
(esperemos que se mantenga) estamos muy animados y disfrutando de cada actividad que hacemos. Es
un mes duro, en relación al trabajo, ya que tenemos que ir terminando los temarios para luego dedicar el
mes de junio a repasar y consolidar los conocimientos adquiridos. Con todos los grupos se está
cumpliendo el programa establecido por lo que seguramente nos sobre un ‘tiempito’ para poder hacer
todas esas cosas que más nos gustan. ¡Qué bien!
Para los grupos 3 y 4
Es importante que practiquéis en casa con vuestros hijos la lectura, así, los avances y las mejoras se
harán más notables.
Para el grupo 4, me consta, que sois conscientes de la importancia que tiene la lectura y la comprensión
lectora, por ello os pido, que de alguna manera incitéis que vuestros hijos lean cada día. A finales del
grupo 4 la lectura debe ser fluida.
Para los grupos 5, 6, 7 y 8.
Estamos en la recta final de los exámenes de Lengua. Un último esfuerzo es necesario para acabar el
curso de manera satisfactoria.
Para los niños que aprenden español
Existen infinidad de páginas web para niños que aprenden español, en el buscador de Google podéis
encontrarlas para realizar online y de forma gratuita. Las que yo he estado mirando son:
http://www.aurora.patrick-nieto.fr/
http://www.pipoclub.com/
http://www.nicoland.es/
http://www.elhuevodechocolate.com
http://recursosedu.blogspot.com/2008/05/mi-mundo-en-palabras-para-aprender.html
¡Solo tenéis que probar!
Os deseo un mes de mayo florido y hermoso y un feliz San Isidro.
Juf Ruth

Grupo 4 y 5

Se acercan las últimas semanas.
En realidad, siguen igual las diferentes partes que los alumnos tienen que practicar en casa.
Es importante que las sumas y restas hasta 20 (grupo 4) y las tablas (grupo 5) estén automatizadas. El
grupo 5 debe también hacer esto si saben hacer las divisiones (al revés: 64:8=8).
Últimamente hemos dedicado mucho tiempo a la hora así que ya os lo pueden demostrar en casa.
En los últimos meses es importante que no decaiga la atención a la práctica de Bloon y estudiar para los
exámenes ;-)
Este mes vamos a empezar a ensayar el musical del mes siguiente. Les mandaremos más información
sobre esto más adelante.
En el último boletín mensual hubo un error: Juf Kimberley hace sus prácticas hasta el 1 de junio.

Grupo 6, 7 y 8
Durante ese mes haremos una presentación para los padres, el viernes 25 de mayo a las 08:30 horas,
nada más comenzar la jornada escolar. En nuestra academia, vamos a ofrecerles una mirada en nuestro
material didáctico. Todo el mundo será cordialmente bienvenido.
El grupo 8 ha realizado la prueba final de Cito y durante este mes se ocupará sobre todo de los
preparativos para el musical. Con Rianne, nuestra becaria, está trabajando con los alumnos en el
cuaderno de despedida.
Los alumnos de los grupos 6 y 7 harán las últimas pruebas de Cito durante este mes.
Orientación mundial:
Grupo 6
Ciencias Naturales
Historia
Geografía

Sonido
La edad media – Abadías, catedrales y cruzadas
Sur de los Países Bajos y Bélgica

Grupo 7 y 8
Ciencias Naturales
Historia
Geografía

Cuerpo y deporte
La república de los siete Países Bajos unidos
Sur de Europa

Lengua:
Grupo 6

Ámsterdam

Grupo 7 y 8

Rayo

