Boletín mensual de octubre de 2017
Introducción
Estimados padres:
Les presentamos la información mensual para el mes de octubre. Cada mes publicamos este boletín
informativo. En el mismo encontrará información sobre lo ocurrido en las diferentes clases durante el mes
anterior, y lo que está planificado para el próximo mes. Cada boletín comienza con una introducción que
comprende algunos asuntos generales.
Proyecto
Como de costumbre, nuestro proyecto anual coincide con la semana neerlandesa de la lectura infantil. El
tema de este año es “Escalofriante”.
Desde el 3 hasta el 27 de octubre trabajamos en este tema y en torno a los libros infantiles. Si tienen el
deseo de colaborar, pueden decírselo al profesor de su(s) hijo(s).
El viernes 27 de octubre terminamos este proyecto. Le invitamos a participar de este evento. Más
adelante recibirán información más detallada sobre el proyecto y el cierre del mismo.
Guía escolar y guías de información por grupo
Hace poco han recibido la nueva guía escolar. Cada curso escolar la guía sufre cambios, por tanto les
pedimos que lean detenidamente este documento, y que nos devuelvan el formulario de confirmación en
el caso de no haberlo hecho aún.
Pronto enviaremos las guías de información por grupo, que contienen información ampliada sobre los
grupos de sus hijos. Todo lo que debe saber está escrito en los documentos mencionados. Es en su
propio interés estar al tanto del contenido de las guías. También están disponibles en nuestra página
web: www.hdll.es
Fotógrafo
El miércoles 4 de octubre nos visitará el fotógrafo. Se van a hacer fotos individuales, de los hermanos
juntos y de la clase completa. A no ser que nos digan lo contrario, damos por hecho que los hijos de una
familia quieren salir juntos en la foto. Si quieren que salgan hermanos en la foto que no van a nuestro
colegio, tendrán que notificárnoslo con tiempo por correo electrónico. De esta manera podemos incluirlo
en nuestra planificación.
Día del animal
El miércoles 4 de octubre también es el día del animal. Ese día, los alumnos de los grupos más bajos
pueden llevar un peluche al colegio.
Visita de la fundación NOB
Los días 18 y 19 de octubre, nuestro colegio recibirá la visita de dos empleados de la fundación NOB. La
fundación NOB (Educación Neerlandesa en el Extranjero) es la organización neerlandesa a la que
pertenecemos como colegio neerlandés en el extranjero. La fundación apoya, facilita y ofrece formación
de reciclaje durante el verano en forma de webinars. También realiza visitas a los colegios.
Durante la visita se asesora al profesorado en la clase y reciben una formación de reciclaje en el campo
del aprendizaje cooperativo. Además, habrá una reunión con la junta y, está programada una tarde
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informativa para padres el día 19 de octubre. Como la visita de la fundación NOB también va dirigida a
los demás colegios participantes en Madrid, es decir el ICS y la fundación NTC Madrid, la tarde
informativa para padres se realizará en el auditorio del International College Spain (ICS) en La Moraleja.
El tema a tratar es el plurilingüismo y la reunión comienza a las 18:00 horas. Más adelante recibirán una
invitación para esta fecha.
Página web
Nuestra página web se actualiza todos los meses. En esta página web encontrará toda la información
que enviamos, así como los documentos y las fechas importantes. ¡Visítela para no perderse nada!
Ropa de repuesto
Nos gustaría poder disponer de ropa interior, pantalones cortos y largos, calcetines y camisetas de
repuesto que podríamos usar en caso de “accidentes”. ¿Todavía tienen alguna prenda en casa?
Cualquier prenda, para chicos y chicas, todas las tallas, tendrá un buen uso en el colegio.
Por otra parte, nos gustaría que se devuelvan al colegio todos los objetos prestados. Muchas gracias.
Ropa de gimnasia
Alumnos de los grupos 2 - 8:
Les pedimos con énfasis que los alumnos vayan ya vestidos con la ropa de gimnasia (zapatillas
incluidas) el día que tengan clase de gimnasia. Esto evite que se pierda tiempo efectivo de la clase de
deporte. Asimismo, pedimos que los alumnos a partir del grupo lleven una camiseta limpia para
cambiarse después de la clase, ya que no hay posibilidad de ducharse después de la clase.
Les recordamos que el uniforme del colegio se puede pedir a través de la página web de Simply Colors:

www.simplycolors.com
SERAC y las actividades extraescolares
Como es sabido, la acogida extraescolar se realiza tanto en castellano como en holandés. SERAC
ofrece un programa creativo y los alumnos siguen practicando en ambos idiomas, también después de
las clases. Se pueden apuntar contactando con Sergio de SERAC: serac.extraescolares@gmail.com
Las actividades extraescolares han empezado o están a punto de comenzar. Aún es posible apuntar a
sus hijos para alguna actividad de SERAC. Si su hijo quiere ir a clase de dibujo, yoga o teatro, deben
enviar un mensaje a la profesora/organización en cuestión: dibujo: info@hdll.es Yoga (Marloes):
yogaforchildren@hotmail.com Teatro (Lisa Langerak) l.langerak88@gmail.com
Administración
Es sumamente importante avisarnos sobre cualquier cambio con respecto a la comida, la acogida
extraescolar y las clases de dibujo. Esto deben hacerlo por escrito (correo electrónico), enviando un
mensaje a la administración (info@hdll.com) antes del día 20 de cada mes para evitar que les facturen
de forma indebida. Los cambios que se avisan después del día 20 no serán aplicados hasta el mes
posterior.
Piojos
Tras las vacaciones los alumnos son controlados. Los padres piojeros siguen comprobando
frecuentemente y les instamos que hagan lo mismo en casa. La única forma de alejar estos bichitos
molestos es llevando a cabo un control sistemático y, si fuese necesario, tratando el pelo con peines.
Contamos con su colaboración.
En el caso de que se detecten piojos o liendres en su hijo, lo tratamos como una enfermedad contagiosa:
les llamamos solicitando que vengan a recoger a su hijo para evitar la propagación en la medida de lo
posible. Tendrán que tratar su hijo con un champú o espray especial hasta que hayan desaparecido por
completo los piojos/liendres. Hasta ese momento su hijo no podrá volver al colegio. Rogamos nos
comuniquen de inmediato si han detectado piojos en casa, para que podamos prestar máxima atención.
Internet
Todos los años dedicamos atención al tema ‘cómo nos tratamos’ y los ‘modales de internet’. Los
alumnos de los grupos 6 – 8 firmarán un contrato donde declaran que cumplirán con las normas de
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internet. Por la presente, queremos atenderles que este medio requiere normas y aptitudes sociales. Les
pedimos que se ocupen del comportamiento de su hijo en internet. Ustedes son responsables de todo
lo que se envíe desde su ordenador de casa. Los alumnos de los grupos 6 – 8 reciben información
sobre el uso de internet. En marzo tendrá lugar una tarde informativa para padres sobre este tema.
Días no lectivos durante este mes
Los días 12 y 13 de octubre no son lectivos, con motivo de la fiesta de la Hispanidad.
Las vacaciones de otoño serán del 30 de octubre hasta el 3 de noviembre. En esta semana el colegio
está cerrado.

Grupo A y 1
¡Con qué valentía han empezado el curso todos los niños! Los niños del grupo A ya se han
acostumbrado a su nuevo colegio y estamos muy orgullosas de su capacidad de adaptación.
A finales de septiembre Santiago (grupo 1) se ha despedido de nosotros. Se va a vivir a Vietnam. Le
deseamos que se lo pase muy bien en su nuevo colegio. Le vamos a echar mucho de menos.
En septiembre pudieron ir nuestros amigos del grupo A y 1 de excursión al campamento. Fue un día
muy divertido y emocionante. Parece que también fue muy cansado porque en el autobús de vuelta la
mayoría de los niños se quedaron dormidos.
Grupo A ha trabajado en septiembre sobre todo el tema “animales”. Han aprendido todo tipo de
canciones sobre animales, han hecho manualidades y por supuesto
han leído cuentos. ¡Qué tema tan chulo! También han aprendido la
rutina del día y dónde están las cosas en la clase. Ha estado muy
bien.
Grupo 1 ya se ha acostumbrado a su nuevo papel de ser los mayores
de la clase. Están ayudando muchísimo y disfrutan de su nuevo
estatus en la clase. Todavía tienen que acostumbrarse un poco a la
vida sin siesta en el colegio. Notamos que por la tarde están un poco
cansados.
En las clases de holandés los niños han empezado el método
“schatkist”. El tema de este mes era “un nuevo curso escolar” donde
hablamos sobre ayudarse, aprender a hablar de uno mismo y por
supuesto sobre todo lo que hay que ver y hacer en el colegio. En las
clases de español también han hablado de animales.
En octubre empezaremos el proyecto de la semana de los libros. Es
el tema “tremendamente miedoso” así que haremos todo tipo de
actividades divertidas sobre este tema.
Mi hijo nunca cuenta nada sobre el colegio
A veces parece que tienen un adolescente en casa que evita todo tipo de preguntas sobre su vida
privada y el colegio y se encoge de hombros para contestar a la pregunta ¿cómo te ha ido el día? o
¿todo bien en el colegio? Esta reacción es en realidad muy normal en niños de esta edad. A
continuación les damos unas sugerencias para conseguir esta información “secreta”.
Haga preguntas abiertas: que empiecen con dónde, cuándo, quién, qué y cómo. Así se inicia antes
una conversación que con preguntas cerradas a su hijo.
Haga una pregunta irrelevante (para usted): ¿qué mochila tiene Paul? o ¿junto a quién te has
sentado en el almuerzo? A menudo surgen historias más largas a raíz de estas preguntas.
Haga preguntas concretas: ¿qué te pareció hoy lo más divertido y cuál fue lo más tonto?
Haga una adivinanza: Creo que hoy has.......
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Hable con su hijo mientras hacen algo juntos: para los niños es incómodo estar en una conversación.
Su hijo habla más cómodamente mientras hacen algo con él, como hacer un juego, poner la mesa o ir en
bici.
Deles un momento para responder: los niños necesitan tiempo para expresar con palabras lo que
tienen en la cabeza. Esto no va tan rápido como para los adultos. Espere unos diez segundos después
de hacer una pregunta.
Hable con su hijo en la cama: si su hijo no quiere hablar durante el día y está ocupado con otras cosas
puede acabar el día por la noche en la cama.

Grupo 2 y 3

Estimados padres:
Desde el primer día nos hemos puesto las pilas con manualidades, el aprendizaje de nuevas letras,
canciones y muchas más cosas. También hemos aprendido las nuevas normas de clase. Las canciones
que hemos aprendido, las puede encontrar en la página de Zangexpress.
Todos los viernes los alumnos llevan un libro de la biblioteca a casa. Es importante que lo lean en casa y
que lo devuelvan el viernes siguiente, para poder llevar un libro nuevo. Los alumnos del grupo 3 reciben
dos libros didácticos a su nivel, y pueden elegir otro ellos mismo. ¡Practicar la lectura cada día es muy
importante para ellos! Es mejor leer 5 minutos todos los días que 30 minutos sólo un día.
Algunas cositas:
- Los martes y los viernes los alumnos pueden ir al colegio ya vestidos con la ropa de gimnasia. Pueden
llevar un par de zapatos extra en la mochila.
- Las actividades comienza en el coro a las 8:30 horas, llegar a tiempo es muy importante.
- Siempre nos viene bien material para manualidades (cajas de cartón, rollos de papel higiénico, etc.).
Sobre todo los materiales que brillan son muy populares entre los alumnos.
- Las canciones que ensayamos las puede encontrar en la página web de zangexpress.nl
naam: groep23
wachtwoord: grupo23
Saludos de Sophie y Alexander

Spaans groep 2 t/m 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,
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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

¡Cuánto hemos trabajado ya en septiembre! Ambos grupos han hecho el dictado, el grupo 5 ya ha hecho
un examen de historia y todos han aprobado. ¡Buen trabajo!
Durante la tarde informativa hemos hablado exhaustivamente sobre cómo se desarrollan las cosas en el
grupo 4/5. También he informado sobre EdModo. Si los alumnos aún no se han apuntado, todavía hay
tiempo para hacerlo en la página web www.edmodo.com, pidiéndome el código de entrar.
Para evitar malentendidos sobre los deberes, les ofrezco un pequeño resumen (el grupo 5 dispone de
agendas en las que apuntan los deberes):
- Cada 4 semanas lectivas, los alumnos tienen que hacer un dictado. Los glosarios los llevan a casa
para practicar, algo que también pueden hacer en BLOON (también existe la posibilidad de enviarles
los ficheros de audio).
- Cada mes realizamos una prueba de cálculo con tiempo. Para el grupo 4 son sumas por debajo de
20, y para el grupo 5 son las tablas. Todos tienen que resolver cuanto antes 100 sumas en total. Es
posible practicarlo en casa en internet.
- El grupo 5 tiene que hacer cada 2-3 semanas un examen de conocimientos del medio. Indicaré en
cada boletín mensual que tema se trata en clase.
- Leer los libros de la biblioteca en casa.
- 1 x al año los alumnos tienen que dar una presentación en clase.
- Una vez al año, los alumnos llevarán a casa un cuaderno en el que deben aportar algo a una historia
continua, que se escribe entre todos los alumnos. La historia tiene un título y un comienzo. Cada
alumno escribe su parte y la leerá en clase. El siguiente alumno continúa donde terminó el anterior,
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es decir, no se puede terminar la historia.
Cada mes les comunico los temas que tratamos en clase:
Conocimientos del medio:
Grupo 4
Naturaleza
¿Qué hay en nuestro alrededor? (Introducción a la naturaleza)
Historia
Una vieja familia (Introducción a la historia)
Grupo 5
Naturaleza
Historia
Geografía

Comer y ser comido (cadena alimentaria)
Pasado guardado (árbol genealógico / archivos)
Geografía (Introducción)

Muchos ya saben que escribo la guía de viaje Timetomomo sobre Madrid. También existe una página
web en la que publico dos veces al mes un blog con actividades en Madrid. Próximamente habrá un 10x
Madrid con niños. Si se registran en la página web, podrán descargar de forma gratuita una de las rutas.
¿Interesado/a?: www.timetomomo.com/nl/bestemming/madrid/

Grupo 6, 7 y 8
Después de haber pasado unos días de campamento maravillosos en “La Esgaravita” en Alcalá de
Henares, volvimos a nuestra nueva residencia “La Academia”. A la vuelta del campamento ya estaba
instalada la pizarra digital, así que podemos empezar a trabajar los programas de lengua y de
orientación mundial. El día 3 de octubre iniciará el proyecto “Tremendamente miedoso”, tema de la
Semana del Libro Infantil en Holanda. Estaremos trabajando con este tema durante un mes. Les iremos
informando acerca de todo lo que vayamos haciendo, pero lo que está claro es que vamos a pasar
miedo.
Los niños ya están trayendo todo lo que se necesita para el curso. Lo único que quizás falta es que los
días de gimnasia, los niños traigan una camiseta limpia al colegio para poder cambiarse después de la
clase. En su caso, también podrían traer desodorante si en casa ya lo utilizan o en caso de necesitarlo.
Los niños apuntan los deberes en su agenda. Es muy recomendable que en casa se les recuerda a los
niños que tienen que consultar su agenda y que tienen que planificar el trabajo.
Se tratarán los siguientes temas este mes:
Lengua:
Grupo 6
Grupo 7 y 8

Piezas estrellas
Tebeos

Conocimiento del medio:
Grupo 6
Naturales
Historia
Geografia

El mundo animal
Hace mucho tiempo – El primer ser humano
Norte de Holanda

Grupo 7 y 8
Naturales
Historia
Geografia

Las arañas
La edad media – La ciudad
Norte de Europa
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