Boletín mensual junio de 2018
Introducción
Estimados padres:
Ante ustedes ya está el último boletín mensual de este año escolar. ¡Aprovechamos la ocasión de desearles
felices vacaciones!
Charlas con los padres
El viernes 8 de junio recibirán el último boletín de notas de su(s) hijo(s), que serán enviados por correo
electrónico. Los alumnos a partir del grupo 2, además llevarán a casa la última página de su boletín de
notas, para poder leerla ellos mismos. Es importante que analicen el boletín de notas juntos con su hijo. En
esta ocasión no habrá charlas con el profesor y por tanto tampoco habrá listas en el tablón de anuncios.
Huelga decir que puede solicitar una charla con el profesor de su hijo, enviándole un correo electrónico
(nombreprofesor@hdll.es). También es posible que el propio profesor les invite para hablar sobre el
progreso de su hijo. Estas charlas opcionales tendrán lugar en la semana del 11 de junio.
También existe la posibilidad de pedir una conversación con las profesoras de español y/o el profesor de
inglés.
Exámenes KET y PET
Durante este mes, los alumnos de los grupos 7 y 8 se enfrentan a los exámenes Cambridge de KET y PET.
El examen oral se realizará el jueves 7 de junio y el examen escrito tendrá lugar el día 9 de junio, ambos en
el Colegio Almazán, calle Mesena 101, cerca de nuestro colegio. Los padres de estos alumnos ya han sido
informados sobre este día.
Actividades extraescolares y acogida
En el mes de junio no habrá actividades extraescolares de SERAC. Acogida por supuesto habrá hasta el
final del año escolar.
Encuesta de satisfacción de padres
Este año escolar, ha recibido y ha podido rellenar la encuesta de satisfacción de padres. Los resultados de
la encuesta han sido presentados en la Asamblea General del 30 de mayo de 2018. Estamos muy
contentos con la conclusión: en el que el 96% de los padres están satisfechos o muy satisfechos con el
colegio. El 96% de los padres recomendaría el colegio. Por supuesto, existen áreas de mejora, las cuales
vamos a trabajar en los próximos dos años. En la Asamblea General de noviembre les informamos sobre
este tema.
Queremos aprovechar esta oportunidad para advertir que si hay cosas sobre las que usted no está
satisfecho, siempre puede venir y hablar, tanto con el director como con un miembro de la junta directiva.
Tal vez hay cosas en la encuesta que le gustaría que le explicasen. En este caso, no dude en hacerlo, ¡su
opinión es importante para nosotros!
Comedor
Cada vez menos gente usa la comida caliente del catering que el colegio ofrece, lo que nos genera varios
problemas. Nuestro comedor está atendido por un miembro del personal que se asegura de que todo
funciona correctamente en el comedor. Además hace falta mantener y comprar material como platos,
cubiertos, cuencos, microondas, lavavajillas etc... Todas estas cosas deben ser financiadas. En el cálculo de
los costes para el funcionamiento del catering hay un margen económico, que hace que los costos fijos de
la sala comedor están cubiertos. El hecho de que cada vez haya menos gente usando el catering es un
problema para el colegio: La empresa del catering nos cobra unos costes fijos, como por ejemplo, los costes
de transporte. Cuantos menos niños haya apuntados a la comida del catering, mayor son los costes por niño
que sí utilizan el catering.

Además, calentar la comida de todos los niños que traen comida de casa es una tarea muy complicada y
casi imposible. Nos cuesta muchísimo trabajo como ya hemos indicado anteriormente. En este momento
hay casi 50 niños que no comen de la comida del catering, lo que nos pone en una situación incómoda ya
que nos obliga a buscar soluciones no deseadas.
Nuestro deseo sería que todos los niños hiciesen uso de los servicios del catering. Estamos dispuestos a
elaborar un estudio de las comidas de otras empresas de catering que puedan ofrecer comidas de mejor
calidad. Para eso nos gustaría crear un grupo de trabajo con la participación de voluntarios. ¿Quién quiere
ayudarnos con este importante tema?
Por favor apuntaros con Janneke o Manuela.
Tablón de anuncios en el vestíbulo
Los mensajes enviados por correo electrónico también se encuentran en forma impresa en los tablones de
anuncios en el edifico principal. Asimismo, la mayor parte de la información se puede consultar en nuestra
página web. Rogamos se informen adecuadamente sobre todos los datos que les enviamos.
Piojos
Queremos expresar nuestro agradecimiento hacia los fieles padres que se han ocupado de revisar
exhaustivamente a los alumnos en el colegio, así como hacia los padres que han hecho lo mismo en casa
durante todo este año. Si quieren ayudarnos en el colegio, por favor háganoslo saber.
Como medida precautelar: llevar un buen control y peinar en el hogar y llevar el pelo largo recogido en una
coleta.
Musical
El último día lectivo, el jueves 29 de junio, celebramos el musical anual en el teatro. Participan todos los
alumnos del colegio. Recibirán una invitación con información más detallada.
Como se ha hecho en años anteriores, iremos a la plaza cerca del colegio para tomarnos algo y cerrar el
año escolar.
Despedida del grupo 8
El jueves 28 de junio nos despedimos todos juntos de los alumnos del grupo 8. Esto será a las 15:00 horas
en el patio del edificio principal. Los alumnos pueden vestirse “de gala” (o llevar ropa diferente para
cambiarse en el colegio). Naturalmente esperamos la presencia de todos los padres en esta ceremonia
oficial.
Biblioteca
El viernes 16 de junio las madres responsables de la biblioteca recogerán todos los libros prestados, y a
partir de ese día ya no se prestarán libros. Lamentamos decirles que no es posible prestar libros para las
vacaciones.
Es de vital importancia que se devuelvan los libros prestados a la biblioteca. Por favor, comprueben si
queda algún libro en su casa. Su hijo se llevará una nota el día 16 de junio con los títulos de libros que aún
estuvieran pendientes de entregar. También el viernes 23 de junio aún se pueden devolver libros. Se
cobrarán los libros que finalmente no son devueltos.
El próximo curso escolar la biblioteca seguirá existiendo, pero los libros se repartirán en diferentes lugares
del colegio. Se usará el espacio, donde actualmente se encuentra la biblioteca, como aula de enseñanza.
Excursión al Retiro 4-5 y 6-7-8
El miércoles 27 de junio los grupos 4-5 y 6-7-8 harán una excursión al Parque del Buen Retiro. El grupo 6-78 para celebrar los cumpleaños de juf Hedwig y juf Janneke. Les pedimos que los alumnos lleven este día
un ticket para el bus/metro (Bonobus). Más adelante recibirán información más detallada.
Primer día lectivo
El primer día lectivo será el lunes 3 de septiembre y esperamos poder volver a vernos en el coctel de
bienvenida, que tendrá lugar el viernes 31 de agosto de 17:00 a 18:00 horas.
Días no lectivos durante este mes
Hasta las vacaciones de verano no hay días no lectivos. Nuestro último día de clase antes de las
vacaciones es el jueves 28 de junio. El viernes 29 de junio ya no hay clases.
¡Felices vacaciones!

Grupo A y 1
En este momento, están leyendo el último boletín de este año escolar. El tiempo ha pasado volando. Cada
uno de los alumnos se ha desarrollado satisfactoriamente, de parvulitos a niños pequeños autónomos y
cada uno de ellos está preparado para dar el paso hacia el siguiente grupo.
Desafortunadamente, tenemos que despedirnos de nuestro gran amigo Paulo. A partir del próximo año irá a
otro colegio.
También ha llegado el momento de despedirnos de los alumnos del grupo 1, tras
haber pasado dos años con ellos. El año que viene, los cuatro pasarán al grupo
2, un nuevo grupo de alumnos y con un nuevo profesor, Alex (aunque no
cambiarán de aula). Aún voy a verlos a menudo, pero les echaré mucho de
menos.
El tema del último mes de este año escolar será la preparación para los nuevos
grupos, y miramos también atrás para recordar todo lo que hemos hecho durante
el año. Pronto recibirán el boletín de notas de sus hijos, y están invitados a una
charla conmigo durante la semana prevista para ello. También comenzará la
preparación para el musical y esperamos que podamos jugar fuera con agua.
El tema del mes es: el verano.
Durante el verano, los alumnos que pasarán al grupo 1, podrán ir
acostumbrándose a la vida sin siesta. (Me disculpo si son los padres
quienes más tendrán que acostumbrarse a ello que los propios niños
 ). Es en el beneficio de los niños si estimulan su autonomía. Los
niños que pasarán al grupo 2 podrán hacer incluso más cosas de
forma autónoma. De los niños del grupo 1 se espera un alto grado de
autonomía, algo que ensayaremos muchos durante el tiempo que
nos quede.
Quiero agradecerles las bonitas plantas que han traído. El aula tiene un aspecto precioso y los alumnos
disfrutan mucho observando y cuidando sus propias plantas.
Por último, quiero dar las gracias por su confianza en mí, así como por su franqueza durante las charlas, por
sus historias y los cuadernos, por los deberes de los alumnos y por su participación de las actividades y de
las clases durante este año escolar. Sin sus aportaciones y su confianza, el año escolar no hubiera sido tan
divertido. ¡Pueden estar orgullosos de sus pitufos, han trabajado duro, han aprendido mucho y se merecen
mucho las vacaciones de verano!

Español grupo A y 1
El mes de junio se trata del último del curso escolar 2017-2018. No sé a vosotros pero a mí se me ha
pasado volando.
Las últimas semanas de mayo hablé del tema “Tráfico” y un día aproveché y lleve al grupo 1 a mi coche.
Les enseñé varias cosas: el maletero, las luces, el cinturón de seguridad, por donde echo gasolina…pero
sobre todo lo que más les hizo ilusión fue sentarse en el asiento del conductor y coger el volante.
Al grupo A les he enseñado la canción de “El Auto de Papá”:
El viaje es un placer
Y nos suele suceder,
En el auto de papá, nos iremos a pasear.
Vamos de paseo (Pi Pi Pi)
En un auto feo (Pi Pi Pi)
Pero no me importa (Pi Pi Pi)
Porque llevo torta (Pi Pi Pi)

En el mes de junio el tema principal será “El Verano” donde nos mojaremos con la manguera en el patio,
comeremos algún helado, nos pondremos ya las sandalias y la manga corta y los niños más blancos
tendrán que tener mucho cuidado con el sol y antes de salir de casa os recomiendo echarles crema
protectora.
Mi cumpleaños es en agosto y como me gusta celebrarlo con los niños haré mi fiesta el día 22 de junio
(viernes) y los que quieran pueden venir disfrazados de lo que más les guste. Ese día no hará falta que
traigan snack porque lo pongo yo.
Como siempre un año más ha sido un placer compartir este curso con vuestros hijos. Os deseo un buen
verano y nos vemos en septiembre.
Y con esto y un bizcocho nos vemos en septiembre a las 8.
Un saludo: profesora Gema

Grupo 2 y 3
El lunes 7 de mayo fuimos en el metro a un espectáculo en La
Caixa. Estuvimos en el taller "Una fiesta en la cocina". Allí todos los
alumnos recibieron materiales para hacer música y se les dio una
clase musical. A los niños les gustó mucho.

El lunes 14 de mayo asistimos a una actuación sobre la
oruguita Piccolini. Fuimos allí con los grupos A, 1, 2 y 3.
Dos personas ofrecieron una actuación interactiva. Hubo
canciones holandesas y también españolas. Después
del espectáculo, nos sentamos juntos a comer un
delicioso stroopwafel..

El viernes 11 de mayo celebramos San Isidro con los grupos
A-3. El grupo 2-3 tuvo que ir primero al gimnasio, pero
afortunadamente casi todos tenían los vestidos preparados por
lo que pudieron cambiarse de ropa después. ¡Todos estaban
muy guapos y fue bonito ver lo bien que pueden bailar los
niños!

El viernes 1 de junio será el último día de Chanouk Bullens
en el colegio. A continuación, una breve impresión de ella:
Me lo he pasado genial y he aprendido mucho. Además de
mis días normales de aprendizaje también he
proporcionado tutoría. ¡Espero que estas lecciones hayan
ayudado! He disfrutado mucho estando aquí pero también
es agradable volver a casa. Os deseo a todos mucha
diversión y éxito en la finalización de este año escolar ¡que
está casi aquí!
Un cordial saludo en nombre de grupo 2-3
Meester Alexander,
Chanouk Bullens

Español grupo 2-8
¡Hola a todos!
El final de curso está a la vuelta de la esquina, eso supone ir cerrando una etapa y consolidando todo lo que
hemos aprendido durante todo el curso. Este año ha sido un buen año de trabajo y por ello, nuestros
alumnos y alumnas se merecen un merecido descanso.
Ya sabéis que soy de la opinión de que las vacaciones, son vacaciones y están pensadas para descansar,
disfrutar y desconectar. Lo único que sí me parece importante es que lean todos los días. Depende de los
niños, puede ser muy aconsejable que hagan una especie de diario pero no muy largo, como mucho de 3
líneas al día, así, de esta manera, nos aseguramos que practican la escritura, la redacción…
Desde aquí quiero desear mucha suerte al grupo 8 en su nueva andadura, ya sea en el instituto, en un
nuevo colegio, en otro país… Como muchas veces os digo…el éxito está en el trabajo y la constancia.
Para los niños que aprenden español he encontrado una página muy interesante donde pueden practicar.
¡Es gratis!
http://www.aurora.patrick-nieto.fr/
Pensando en que muchos padres me piden webs para practicar con sus hijos, existen algunas muy
interesantes como:
http://www.terueltirwal.es/redred/primaria.html
http://www.educalandia.net/alumnos/
http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/tinglado/?id=el-tanque&hc=0
Espero que os gusten.
Os deseo un mes de junio estupendo, relajante y motivante.
¡Felices vacaciones! ¡Nos vemos en septiembre cargados de energía!
Juf Ruth

Grupo 4 y 5
Después de dos supermeses tuvimos una fiestecita de despedida de la aprendiz Kimberley.
¡Cuánto hemos disfrutado con ella y cuánto hemos aprendido!
A continuación, un saludo de ella: “Muchas gracias por dejarme estar aquí en clase con vosotros. ¡Me ha
parecido superdivertido y agradable! Durante la asignatura de historia con el grupo 5 hablamos sobre la edad
de oro y los barcos de la compañía de las indias orientales y durante la clase de inglés con el grupo 4 cantamos
canciones sobre barritas de chocolate. He aprendido mucho y he trabajado mucho y ahora es el momento de
volver a Holanda.”

Y casi son de nuevo las vacaciones de verano, ¡yupi!
Este último mes seguiremos, por supuesto, trabajando con los métodos, pero también prepararemos el
musical, realizaremos una salida al Parque del Retiro y sin duda, de vez en cuando, nos refrescaremos un
poco cuando haga demasiado calor. Por lo tanto, sería bueno que los alumnos dejen en el colegio bañador y
toalla.
Os deseo mucha diversión en julio y agosto y hasta el próximo año escolar 

Grupo 6, 7 y 8
Una vez más hemos llegado al último mes de este curso. Durante el mes pasado finalizamos las últimas
pruebas Cito y este mes los alumnos recibirán su último boletín de notas. El grupo 8 recibirá el resultado
final de la prueba Cito durante una charla con la profesora y en presencia de sus padres.
La agenda del mes de junio en gran parte estará dominada por la despedida inminente de los alumnos del
grupo 8. En breve, recibirán información más detallada sobre el musical, que está programado para el
jueves 28 de junio de 2018.
También queda pendiente la celebración de los cumpleaños de las profes Janneke y Hedwig, algo que de
costumbre haremos con una excursión. Aún queda por confirmar la fecha exacta. Les desea a todos un mes
agradable y felices vacaciones de verano.
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

¿Qué sucede en tu cuerpo cuando haces deporte?
La república de los siete Países Bajos unidos
Europa Occidental

Lengua:
Grupo 6

La digestión

Grupo 7 y 8

Rayo

