Boletín mensual de octubre de 2018
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
título de este año es “Ven con nosotros” y el tema es “Amistad”.
Desde el 8 hasta el 26 de octubre trabajamos con 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 26 de octubre terminamos este proyecto. Le invitamos a participar de este evento al finalizar la
jornada. 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
Mañana, martes 2 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, notificárnoslo por correo electrónico. De esta manera podemos incluirlo en nuestra
planificación.
Día del animal
El jueves 4 de octubre es el día del animal. Ese día, los alumnos de los grupos A-1-2 pueden llevar un
peluche al colegio. Los demás alumnos seguramente habrán llevado el suyo al campamento.
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!
Protocolo de conducta
Durante el último año escolar hemos trabajado juntos en un protocolo de conducta para nuestro colegio.
En este protocolo se detalla cómo debemos comportarnos en el colegio y cómo actuamos en el caso de
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un comportamiento no deseado. Este documento lo encuentra en nuestra página web, junto a los demás
protocolos (protocoles sobre el acoso, los deberes, la recogida de alumnos, etc.).
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.
Profesor de gimnasia
Tenemos a una nueva profesora de gimnasia: Susana. Ella sustituye a Javi, es decir dará las clases los
lunes y martes a los grupos 3 - 8 en la sala del colegio Almazán. Nuestra primera impresión es buena,
los alumnos volvieron sudados y entusiasmados de sus clases.
Ropa de gimnasia
Alumnos de los grupos 2 - 8:
Les pedimos 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 lleven una camiseta limpia para cambiarse después de la clase, ya que no hay
posibilidad de ducharse después de la clase.
En el caso de los alumnos de los grupos 1 y 2 se aplica: llevar puesto ropa cómoda y zapatillas los días
de gimnasia (martes y viernes).
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 empezarán el lunes 8 de octubre. Aún es posible apuntar a sus hijos para
alguna actividad. SERAC organiza actividades distintas, póngase en contacto con Sergio de SERAC:
serac.extraescolares@gmail.com
Ruta y compartir coche
En este momento existen varias iniciativas entre los padres que están buscando la forma de llevar y
recoger a sus hijos. Por un lado, se está estudiando la opción de una ruta que saldría desde el centro de
la ciudad. Informamos sobre ello en un correo electrónico que se envió el 20 de septiembre. Si le
interesa esta opción, rogamos se ponga en contacto con Cheryl: cheryl@gltv.tv o con Alicia:
aliciamerina@hotmail.com. Si tiene interés en una ruta de autobús de cualquier otro parte de Madrid,
también puede ponerse en contacto con Cheryl.
Por otro lado, Jeroen de Lange Boom quiere explorar las posibilidades de compartir coche con diferentes
familias. Si le interesa esta opción, puede ponerse en contacto a través de carpoolen@delangeboom.nl
Administración
Es sumamente importante avisarnos sobre cualquier cambio con respecto a la comida. 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
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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
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.
Biblioteca
¡La biblioteca está abierta otra vez! Todos los viernes los niños podrán cambiar el libro, siempre que ellos
han traído el libro anterior en la bolsa especial de biblioteca (naranja) al colegio.
Buscamos urgentemente padres que quieran ayudar en la biblioteca a partir de enero.
Días no lectivos durante este mes
El viernes 12 de octubre no es lectivo, con motivo de la fiesta de la Hispanidad.
Las vacaciones de otoño serán del 29 de octubre hasta el 2 de noviembre. En esta semana el colegio
estará cerrado.

Grupo A y 1
¡Qué chicos más fuertes tienen ustedes! Ya se han
acostumbrado todos a sus nuevos grupos de clase. Las
lágrimas y la inseguridad han dado paso a caras felices
llenas de confianza. Nos gusta ver como los padres
están contentos  , así los niños entran en la clase con
más confianza.
Un par de cosillas prácticas e importantes:
Por favor, pongan el nombre de sus hijos en los táper de
la comida y el snack. Es casi imposible saber de quién
es cada cosa. Hay muchas empresas que hacen
pegatinas con los nombres (por ejemplo,
«goedgemerkt»).
Los niños de Grupo A pueden venir a la clase entre las
8.00 y 9.00 horas. A las 9.00 horas se sientan todos los
niños en la mesa. Pueden venir a recogerlos entre las
15.00 y 15.30 horas. Si llegasen tarde a recogerlos, los niños se quedarán a cargo de la acogida
extraescolar hasta que lleguen.
Juguetes: Los niños del grupo A pueden (bajo su responsabilidad) traer cada día un juguete al colegio
para el momento de la siesta. Los niños de grupo 1 pueden traer un juguete los viernes.
La mayoría de ustedes ya se han inscrito en Edmodo. Si no lo han hecho aún, les agradecemos lo hagan
cuanto antes. Como padres, no como alumnos.
Los bebés y los niños pequeños viven entre un mundo de fantasía y otro de realidad. Para ellos es difícil
distinguir entre los dos mundos. Tan pronto tienen un amigo invisible como se creen que son un
unicornio. Todo esto es normal. Les pedimos que no se crean siempre las historias que les cuentan del
colegio (pregúntenme si tienen dudas). Por otro lado, no creeremos todo lo que dicen de ustedes.
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En octubre, en las clases en holandés trabajaremos los animales con los niños de grupo A. Con los niños
de grupo 1 continuaremos trabajando el tema de identidad, amistad y lidiar con las peleas.

Español Grupo A y 1
Antes de empezar a contaros las noticias de las clases de español quería desearles a todos un fantástico
curso.
Los primeros días de clase fueron de adaptación sobre
todo para los niños del grupo A que todos eran nuevos,
pero lo hicieron genial y casi desde el primer día se les
veía adaptados, estoy muy orgullosa de ellos.
El tema del mes de septiembre ha sido “Animales” con
motivo de la visita a la granja que se hará el primer
viernes de octubre.
Durante todas estas semanas han aprendido varias
canciones de animales: La Vaca Lola, La Vaca Lechera,
El Caballo Pinchirilo, El Rock de la Ovejita y también de
pollitos y gallinas. Si tienen interés en alguna para
practicarla en casa hágamelo saber.
No solo han aprendido canciones, también han hecho manualidades, saben diferenciar los animales de
granja de los que no lo son, imitan sus sonidos con juegos…
Otro día prepare un taller donde hablaba de las cosas y alimentos que nos proporcionan los animales:
huevos, lana, salchichón, jamón, queso…y después tocaba comerlo en la clase y eso fue lo que más les
gusto.
El mes de octubre voy a trabajar el tema del otoño y empezamos con el Proyecto Escolar que este año
trata sobre” La Amistad”. Si alguno de ustedes quiere venir a la clase a contar un cuento están muy
bienvenidos.
Un saludo
Juf Gema

Español Grupo 2 – 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.
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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 ya han comenzado el mes pasado 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 2 y 3
Queridos padres/ cuidadores y niños:
Desde la primera semana hemos comenzado trabajando mucho
haciendo dibujos, cuentas, manualidades, aprendiendo nuevas letras,
cantando y muchas más cosas divertidas. Los niños se han
familiarizado ya con nuevas letras como la: i, m, r, v, s y aa.
También hemos aprendido
las nuevas reglas de clase
y un par de canciones
nuevas (que podéis
encontrar en la página de
zangexpress). En la semana contra la intimidación discutimos
en el grupo cuáles son las diferencias entre fastidiar y acosar y
qué debéis hacer cuando realmente ya no estás a gusto.

A partir del viernes 21 de septiembre, los niños se
llevarán cada viernes a casa un libro prestado de la
biblioteca. Es importante que lo leáis en casa con los
niños y la semana siguiente se devuelva el libro. Los
niños de grupo 3 llevarán dos libros de su nivel y
uno que elegirán ellos mismos. Grupo 2 llevarán un
libro de pegatinas. Es muy importante leer con ellos.
Mejor cinco minutos al día que un día media hora.
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Un par de cosillas:
- Los niños deben venir preparados para hacer gimnasia los martes y viernes.
- Comenzamos con las actividades a las 8.30 en el círculo, ser puntual es muy importante.
- Material de manualidades (cajitas de cartón, rollos de papel higiénico, revistas y periódicos etc.) son
bienvenidos. Con ellos haremos muchas manualidades los próximos meses.
Podéis encontrar las canciones que aprendemos en zangexpress.nl, nombre: 158-groep23,contraseña:
grupo23
Saludos de: Sebastian, Hugo, Violeta, Sem, Oliver, Jaap, Carlotta, Daniel, Mateo, Maria, Tibo, Lorenzo,
Amber, Nahla, Max, Peter, Raúl, Victor, Bianca, Joppe, Amaia, Mila y meester Alexander

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 este mes habrá un examen de cálculo rápido para toda la clase.

Durante la tarde informativa hemos hablado exhaustivamente sobre cómo se desarrollan las cosas en el
grupo 4/5. Los deberes, la organización del día, Edmodo, Oefenweb, Bloon etc. En Edmodo les
mantendré informados sobre todos los asuntos relacionados con el grupo 4/5. Espero que, igual que a
los padres del año pasado, este medio sea de su agrado.
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 u organizar una «ik-tafel». Véase la
nota y la carta en Edmodo.
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,

¡Deseo a todos un buen año escolar!
Saludos, Marloes
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Grupo 6
Un nuevo año escolar, un nuevo lugar y una nueva maestra. Las primeras
semanas del año escolar ya han pasado y hemos aprovechado este tiempo para
conocer nuestro nuevo lugar de trabajo. Durante la «Semana contra el Acoso»
hemos analizado la diferencia entre acosar y embromar y cómo podemos intentar
evitar o remediar este tipo de situaciones.
La primera semana de octubre servirá para el campamento en «La Limpia» en
Guadalajara. Directamente después nos toca el tema «Amistad», de la semana
del libro infantil en Holanda.
En la tarde informativa hemos hablado sobre las circunstancias particulares en el grupo 6. Este año
vamos a trabajar con Edmodo. Si aún no se ha dado de alta en el grupo 6, le pido que lo haga a través
de la página web: www.edmodo.com. La clave de acceso la han recibido los alumnos. Si fuera necesario,
yo se lo puedo volver a proporcionar.
Durante este mes trataremos los siguientes temas:
Lengua: Amsterdam
Conocimiento del medio:
Historia:
Geografía:

Exploradores y reformistas
La tierra

Grupo 7 y 8
Este mes comenzaremos con un maravilloso campamento donde nos iremos conociendo un poco mejor;
será una buena base para el resto de este año escolar.
Durante el mes de octubre nos ocuparemos del proyecto “Amistad”. Juntos vamos a escribir un libro con
motivo de la semana del libro infantil y de las tarjetas de historias. En septiembre dedicamos tiempo al
tema “acoso en el colegio” y juntos hemos llegado a un acuerdo de colaboración, que debeos cumplir
durante este año. Este acuerdo está colgado en la pared de nuestra aula.
Este año disponemos de un nuevo método, llamado «Blink» para las asignaturas de conocimiento del
medio, y hemos comenzado con el tema «la cocina experimental». Se trata de un tema integral que
comprende todas las asignaturas. Más adelante continuaremos con:

Naturaleza y Técnica:
Geografía:
Historia:

Naturaleza pura
Las fuerzas de la tierra, y topografía: Europa
El siglo 19

Lengua:

Televisión
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