Boletín mensual de marzo de 2019
Introducción
Estimados padres:
El martes 12 y miércoles 13 de febrero pasado tuvimos visita de la inspección educativa holandesa que tiene
lugar cada cuatro años. La señora Karin Plantinga nos ha acompañado dos días. Ella visitó y observó todas
las clases, habló con los maestros, los padres, la junta directiva, la dirección y con la profesional de apoyo.
También ha estudiado todos los documentos para así formar una opinión acerca de nuestro colegio. Después
dio una presentación a los miembros del equipo y una delegación de la junta y expuso sus resultados. Estaba
contenta y por lo tanto ¡hemos “aprobado” de nuevo! También dio algunos puntos de atención para cual
tenemos 4 años para mejorarlos. El informe oficial de inspección enviarán en los próximos meses y
publicaremos en la página web para que ustedes también tienen la posibilidad de leerlo.
Snack saludable
Les pedimos que el snack que llevan sus hijos sea saludable. Fruta, verduras crudas, crackers… Nada de
dulces, por favor.
Invitar en clase
Cuando un niño celebra su cumpleaños, tiene la posibilidad de llevar una invitación, es algo que nos gusta
mucho. Celebramos todos juntos el cumpleaños, y el cumpleañero estará en el centro de la atención, ¡es
fiesta en la clase! Los dulces no suponen ningún problema, es algo que debe acompañar al cumpleaños. No
obstante, observamos cada vez más que las cantidades son exageradas. Los niños no pueden con todo, y
por tanto las sobras son llevadas a casa. Algunos padres nos han hecho preguntas sobre este tema. Pedimos
que la invitación no sea demasiado abundante. Un detalle es más que suficiente. Gracias por su comprensión.
Fiesta Naranja
Por la presente ya queremos informarles sobre nuestra Fiesta Naranja anual con motivo del Día del Rey. Este
año, la fiesta se celebrará el sábado 27 de abril. Aún estamos averiguando dónde podrá tener lugar la fiesta,
probablemente no en la Plaza del Carmen, ya que el ayuntamiento de Madrid nos cobraría por ello. Más
adelante recibirá información detallada sobre este acontecimiento.
Comité de traductores
En parte gracias a un grupo motivado de traductores, que traduce la información escrita que les enviamos,
podemos enviar todo en dos idiomas. Este trabajo se hace de forma más ágil y rápida en la medida de que
haya más integrantes en este grupo.
Necesitamos urgentemente padres que quieran apoyar esta labor. Si domina ambos idiomas y dispone de
tiempo y ganas, póngase en contacto con Manuela o Janneke.
La acogida extraescolar SERAC y la comunicación sobre la acogida y la recogido en el caso de días
sueltos
Hace tiempo, le enviamos un documento con información sobre la acogida extraescolar. Dicho escrito nace
de la necesidad de disponer de una mejor estructura y por tanto de una mayor seguridad. Es importante que
sepa con quién debe hablar para avisar si su hijo participa de la acogida extraescolar, y también cuando no
es el caso. O en el caso de que su hijo va a ser recogido por otra persona, o cuando en una ocasión esporádica
no puede participar. Todo ello lo puede leer en este documento que también es accesible a través de nuestra
página web.
Destacamos dos puntos importantes de este documento:
 La acogida extraescolar dispone de su propia dirección de correo electrónico:
extraescolares.hdll@gmail.com Rogamos usen esta dirección para comunicar cualquier cambio en la
acogida extraescolar.
 Si su hijo va a ser recogido por otra persona, debe comunicárselo al colegio y a la acogida extraescolar
si se trata de alumnos que también participan de la acogida y/o actividades extraescolares.
En el caso de no haber recibido la información anteriormente mencionada, los alumnos en cuestión no
podrán irse con otra persona. En todo caso, necesitamos su consentimiento explícito.

Tarde informativa para padres sobre el uso de internet
El miércoles 20 de marzo a las 20:00 horas organizamos en nuestras instalaciones una tarde informativa
sobre el uso responsable de internet por niños. Entre otras cosas, trataremos los peligros que conlleva el uso
de internet y hablaremos sobre la importancia de la vigilancia por parte de los padres. La presentación se hará
tanto en neerlandés como en castellano. En el pasado nos hemos visto confrontados con acontecimientos
muy desagradables, que podrían haberse evitado si hubiesen existido un mayor control y una mayor vigilancia
en casa.
Les urgimos que atiendan a esta charla, sobre todo si tienen hijos en los grupos 5 – 8. Los padres son
responsables de lo que hagan sus hijos en internet. ¡Sus hijos les necesitan para poder aprender las
normas de usa en el World Wide Web!
Rogamos se apunten informando a Manuela (manuela@hdll.es) para que sepamos con cuántos participantes
podemos contar.
Día de Puertas Abiertas
El sábado 6 de abril se llevará a cabo un Día de Puertas Abiertas, de 11 a 13 horas. Durante la primera media
hora se recibirá a los interesados con café y té. De 11:30 a 12:15 horas habrá una presentación de la directora
y después se enseñarán las instalaciones y habrá tiempo para preguntas.
¿Conocen a alguien que pueda estar interesado en nuestro colegio? Invítenlo sin compromiso a conocer el
Hof der Lage Landen. Habrá profesores, padres y alumnos. También puede pasar usted mismo, con o sin sus
hijos, para atender en persona a su invitado. ¡Valoramos mucho su presencia!
Días no lectivos durante este mes:
El viernes 1 de marzo, el colegio aún permanecerá cerrado con motivo de las vacaciones de primavera. Por
lo demás no hay días festivos durante el mes de marzo.

Junta Directiva
Queridos padres,
Últimamente se está experimentando un incremento en la devolución de los recibos de las cuotas escolares.
Aunque las cuotas son finalmente satisfechas por los padres mediante trasferencia bancaria, la devolución
tiene un coste para el colegio. Os informamos de que a partir de ahora dichos costes serán repercutidos a los
padres en la factura del mes siguiente.
Muchas gracias por vuestra comprensión.

Grupo A y 1
Ya estamos en marzo, ¡cómo transcurre el tiempo!
En febrero hemos tenido las charlas con los padres. A veces, los 15 minutos no alcanzan para hablar
detenidamente sobre sus hijos. Si hay padres que quieran volver a citarse conmigo, por favor, ¡no duden en
hacerlo! En cualquier caso, quiero agradecerles por las conversaciones abiertas y agradables que hemos
tenido.
Naturalmente en marzo vamos a hablar sobre
la primavera. Ambos grupos lo harán a su
nivel. También he invitado a Carolina (la
madre de Sophie en el grupo 1) para venir a la
clase. Ella es dentista y el lunes 25 de marzo
vendrá a contarnos mucho sobre dientes. Pido
por favor que ese día su hijo vaya al colegio
con un cepillo de dientes. Pasta dentífrica no
hace falta. Si hay otros padres que quieren
contar algo sobre su profesión en clase, me gustaría saberlo.
El jueves 28 de marzo es mi cumpleaños. Me gusta celebrarlo con los niños. Por tanto, ese día no es
necesario que lleven un snack, yo me encargo de ello.
Juguetes: Los alumnos del grupo 1 sólo pueden llevar juguetes a clase los viernes. Los alumnos del grupo A
pueden hacerlo todos los días para el momento del descanso. Antes sólo podían ser peluches, pero ahora
también permitimos coches. Sin embargo, he notado que los alumnos llevan cada vez más cosas. Algunos
niños casi necesitan una mochila extra para poder cargar con los juguetes. A partir de ahora seremos un poco
más estrictos: para el momento de descanso sólo un juguete.
Desde septiembre todos los alumnos han crecido un poco. ¿Quiere comprobar la talla de la ropa de repuesta
de sus hijos?

¡Hola!
Me llamo Yoram, soy uno de los dos nuevos becarios en el colegio. Tengo
20 años, estoy cursando el tercer año de Magisterio Internacional, y estoy
en ayudando en los grupos A y 1. El colegio me parece muy agradable y
abierto y estoy aprendiendo mucho sobre y de los niños. Espero que
también puedan aprender algo de mí durante las próximas ocho semanas.
¡Yo tengo muchas ganas de hacer mis prácticas aquí!

Español Grupo A y 1
Antes de comentarles lo que he preparado para el mes de marzo, me gustaría darles las gracias por traer las
fotos para el día de San Valentín. Les hizo mucha gracia ver a sus papás, mamás y mamis de esa manera,
pero a la vez muy felices por lo mucho que les quieren.
Me gustaría darles las gracias también, a todos los que vinieron el día 22 para ver la pequeña representación
que había preparado grupo 1. Lo practicaron durante semanas y el esfuerzo se vio reflejado ese día. ¡Lo
hicieron genial!

Después de las vacaciones, estaremos en el mes de marzo. Con el grupo A, trabajaré el tema de LOS
COLORES y con el grupo 1, el tema de LA FAMILIA.
Les voy a pedir, una vez más, otro favor a los padres y madres de grupo 1: traer una foto de familia que luego
la comentarán en clase a los demás. ¡Muchas gracias!
En el mes de marzo, hay una fecha señalada que es, el día del padre (19 de marzo), así que ese día se
llevarán un regalo a casa.
¡Felices vacaciones de Carnaval!
Un saludo: profesora Gema

Grupo 2 y 3
Recientemente hemos tratado los temas
“amor” e “invierno”. Los alumnos del grupo 2
han hecho pingüinos en todo tipo de hojas de
trabajo relacionadas con este tema.
En el grupo hemos hablado sobre el libro:
Kikker is verliefd (La rana está enamorada).
Hemos
hablado
sobre
las
distintas
composiciones de las familias. Los alumnos del
grupo 2 han hecho mariquitas en con el
conjunto de la clase hemos producido unas
hermosas tarjetas de San Valentín.

Quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a los padres que de vez en cuando llevan material para
las manualidades. ¡Los niños se lo pasan muy bien gracias a este material! Pido por favor que el material no
sea de plástico. Preferimos cajas de cartón del tamaño de una caja de zapatos, pero no más grande. ¡Gracias
por su colaboración!
Los niños del grupo 3 ya se saben las letras y escriben con letras preciosas. Además, el progreso con la
lectura es considerable. Los libros de la biblioteca son de gran ayuda, les animo a que practiquen también en
casa. Cada semana pueden volver a escoger un libro nuevo. Los alumnos de los grupos 2 y 3 pueden llevar

al colegio su libro favorito, en la semana del 4 - 8 de marzo, para
contar algo sobre él. Si lo desean, los niños del grupo 3 también
pueden leer algo en voz alta de este libro. Juf Imre y meester
Alexander también harán hincapié en estos libros. Es importante
que sea algo que quieren hacer los niños, los niños más tímidos no
tiene por qué hacerlo.
El viernes 22 de febrero los alumnos tuvieron la oportunidad de ir
disfrazados al colegio y bailamos en clase y por el colegio con la
música de «Hallo allemaal» y «Pizza, pizza».

¡Hola a todos! Me llamo Imre te Velde y desde el 4 de febrero estoy
haciendo mis prácticas en el 2/3. Tengo 23 años y estoy cursando el
tercer año de Magisterio. Me encanta la lectura, viajar y la fotografía
y estoy impaciente por conocer este agradable colegio.

En el grupo 3 en cálculo vamos a ver la hora (y media), divisiones, cómo usar el dinero y el cálculo con la
ayuda de un ábaco (hasta 20). También seguiremos con la lectura rápida y la lectura comprensiva. El grupo
2 continuará ejercitándose en la rima, las letras y los números y vamos a hablar de la hora.
Un cordial saludo,
Sebastian, Hugo, Violeta, Sem, Oliver, Jaap, Carlotta, Danièl, Mateo, Maria, Tibo, Lorenzo, Amber, Nahla,
Max, Peter, Raúl, Victor, Bianca, Amaia, Mila, Juf Imre en meester Alexander

Español Grupo 2 – 8
Ya estamos en marzo, en el ecuador del curso. Durante este mes, en la mayoría de los grupos, nos
dedicaremos a trabajar y a avanzar en el programa para que cuando llegue el calorcito podamos estar más
relajados.
Como sabréis, una de las principales dificultades con la que se presentan nuestros alumnos, es la ortografía,
para ayudar a que se mejore este aspecto, podéis practicar en estas webs:
www.nicoland.es
http://ortoflash.masterd.es/juego-masterd-ortografia.html
http://www.aprendiendoortografia.com/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juegos-ejercicios-ortografia-1o-primaria/
Es impresionante el avance que está haciendo el grupo 3 con la lecto-escritura. Todo, motivado por el esfuerzo
que hacen en aprender y en mejorar. ¡Bravo! Es importante la práctica diaria de la lectura para que mejore su
fluidez y comprensión lectora.
Nos queda un mes duro de trabajo, en donde la constancia y el esfuerzo diario por mejorar, va a ser nuestra
consigna. Los exámenes de Lengua (grupo 6, 7 y 8) están programados con dos semanas, mínimo, de
antelación. Éstos tienen su calificación y están guardados en su carpeta.
El proyecto que empezamos de lectura a partir del grupo 5 va viento en popa y por lo que puedo observar,
están más motivados para leer y buscar un libro interesante. Los resúmenes y las explicaciones que dan son
cada vez más concretas y mejor expresadas. ¡Estamos consiguiendo el objetivo!
Niños que aprenden español
A parte de las opciones que nos puede dar Internet, puede ayudar realizar actividades extraescolares con
niños que solo hablan español, ver la TV española, ver DVD en español, escuchar la radio, en definitiva,
introducirse en la cultura española. Algunas páginas que os recomiendo:
http://recursosedu.blogspot.com/2008/05/mi-mundo-en-palabras-para-aprender.html
http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/aprender_espanol/cursos_holamigos_internet.htm

Os deseo un mes de marzo florido y hermoso y nada de ventoso, como diría el refrán español.
Ruth.

Grupo 4 y 5

Últimamente, todo el grupo ha estudiado la hora durante la clase de cálculo. He notado que a los alumnos les
cuesta bastante expresar la hora en holandés. Nos centramos sobre todo en la hora completa, la media hora
y el cuarto de hora, pero también hemos hablado sobre los minutos y el reloj digital. ¿A lo mejor se puede
repetir en casa?
El grupo 4 ha “construido” las tablas y están trabajando con ellas. Pueden continuar automatizando las sumas
hasta 20. El grupo 5 también está trabajando con las tablas, pero en este caso son las decenas de las tablas
(20 x 5 en lugar de 2 x 5 y 45 x 7).
Ya hay algunos alumnos que han sido capaces de hacer las 1º tablas en menos de 4 minutos. ¿Quién será
el siguiente? Las 100 sumas +/- hasta 20 en 6 minutos ya han sido superadas por algunos alumnos.
El 3 de abril vuelve estar prevista una visita a CaixaForum. En esta ocasión vamos a ver el concierto «That's
a musical».

Grupo 6

Durante las últimas semanas hemos practicado las tablas. También nos tiene muy ocupados la ortografía de
los verbos (presente, pasado, verbos que cambian el sonido). Esto es algo que vuelve todos los días en forma
de juegos y actividades cortas. Los alumnos también tienen la posibilidad de practicarlo en casa con
Oefenweb (rekentuin y taalzee). En las clases de geografía e historia hemos hecho diferentes pruebas. Los
niños se han mostrado muy entusiasmados. También ha sido un éxito la primera clase de historia, porque
tuvieron que hacer su propia peluca.
Es bonito poder observar que los alumnos pueden trabajar de manera autónoma con las aplicaciones, tanto
en el colegio como en casa. Desde hace poco también disponemos de Gynzykids. El nombre de usuario para
ello está apuntado en la última página de la agenda.

Tras la prueba de vocabulario sobre la digestión, vamos a tratar el tema "selva".
Historia
Geografía
Topografía

Pelucas y revoluciones
Siempre de camino
Centro de Holanda

Grupo 7 y 8
Durante este mes nos iremos preparando adecuadamente para la prueba final que tendrá lugar en abril. Los
alumnos recibirán deberes concretos para practicar en la página web: https://www.123test.nl/eindtoetsbasisonderwijs-oefenen/.
Durante el mes tendré charlas con todos los alumnos sobre su progreso y para de forma conjunta establecer
los objetivos para el próximo periodo. Esta charla la preparan los alumnos en casa, con un formulario que se
les proporcionará.
En lengua nos estamos ocupando del tema: «Futuro». Próximamente los libros con el vocabulario pueden
llevarse a casa para poder estudiar para el examen.
En topografía estamos hablando sobre América y todos deberán continuar usando Topomaster, el juego
dónde se aprende mucho sobre esta asignatura y sobre todo como preparación para los exámenes.

