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Carta del Director
Queridos Padres y Alumnos,

CURSO DE VERANO
Ya está abierta la matrícula

ver la ilusión de los padres en hacer el
teatro, el cuenta cuentos y poner su grani-

Este segundo trimestre ha sido realmente

to de arena cada vez que se os ha requeri-

gratificante.

do para participar en cualquier actividad.

para

el

curso de

verano,

donde realizaremos un campamento

lúdico

lleno

de

actividades deportivas y de
ocio.

Hemos conseguido centrar a nuestros
alumnos e ir incorporando nuevos con-

Estoy segura que este último trimestre

ceptos y actividades a un ritmo cada vez

será muy divertido y, aunque tienen que

más rápido.

hacer el último esfuerzo académico, lo

Todos se sienten contentos en el centro y

pasarán en grande con todas las activida-

es la mayor de las satisfacciones. Vamos

des y fiestas que tenemos preparadas.

reforzando los valores con ellos y hemos
empezado a enseñarles los modales en el

Marta Martinez

comedor

Directora de Internacional Aravaca

(“mesa

restaurante”)

donde

refuerzan sus habilidades y conocimientos.
Vamos viendo cómo conocen el idioma

Comenzamos a poner en
marcha las clases de
“Protocolo” en el comedor. TODOS APRENDEMOS
MODALES.

inglés y cómo cada vez son más capaces
de contestar y entender todo.
Quiero aprovechar también esta introducción para agradecer a los padres su
participación en las actividades del colegio. Realmente ha sido muy motivador

Las actividades del trimestre: Fútbol, esgrima, judo, nuevas tecnologías…. Y con mucho frío y Nieve.
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I1:
En la clase de los más pequeños en Enero, trabajamos el color azul pintando un pez y el mar. Descubrimos nuevas texturas y colores y empezamos a
manejar nuestras manos: averiguamos si somos
zurdos o diestros.

Con el frío de Febrero comenzamos a trabajar el color verde como más nos gusta,
¡¡con pintura de dedos!!. Algunos de nosotros acabamos pintados
como INDIOS!!

Para
San

Valentín hicimos unos corazons muy especiales. Dentro había una sorpresa… Una piruleta
para nosotros!!!

La amistad solo puede tener lugar a
través del desarrollo del respeto mutuo
y dentro de un espíritu de sinceridad.

En Marzo se incorporó
Lucia, la hermanita de
Camila. Entre todos hemos

conseguido

que

venga muy contenta al

DALAI LAMA

cole

y

la

hemos

en-

señado muchas cosas que hacemos en clase diariamente.
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3 AÑOS
I2:
Las

clases

de

3

años

Quien encuentra a un amigo encuentra un tesoro; y

avanzan muy rápido con

quien encuentra un tesoro encuentra muchos amigos.

el inglés. Empezamos a
conocer a nuestros com-

Anónimo

pañeros, comenzamos la
rutina de la asamblea y ya
sabemos

donde

están

nuestras cosas.

En la clase de 2 años celebramos el DIA
DE LA PAZ haciendo unas palomas con
algodón y cartulina blanca con purpurina.
La hicimos volar por la clase…

Celebramos
PABLO
magnífica

el

cumpleaños

CRISTOBAL
tarta.

Todos

con

de
una

cantamos

Trabajamos los colores sobre dibujos de
“ducks” con papel de seda. Imitamos sus

HAPPY BIRTHDAY.

sonidos. Aprendimos una canción muy
bonita y la bailamos al ritmo de los patitos.

Manuela nos cuenta un cuento a todos y escuchamos con
mucha atención.
We worked with the colour blue and we made our doctor
and nurse’s hats. We coloured aquatic animals and
learnt how to tell the difference between the colour blue
and the colours we already know.
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de

3
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La mamá de Manuela y Carmen trajo magdalenas para compartir
con nuestros amiguitos de clase. Nos encantaron… estaban buenísimas además fue una merienda muy divertida porque veíamos
los lacasitos de colores y sin que nos viesen nuestras profesoras,
nos los comíamos de dos en dos… GRACIAS TERESA…

avanzan muy rápido con
el inglés. Empezamos a
conocer a nuestros compañeros, comenzamos la

Manuela and Carmen´s Mum brought muffins to share with our
classmates. We loved them! They were yummy. It was also a fun
afternoon tea because we saw the different coloured ´Lacasitos´
and ate them all without our teachers seeing! Thanks Teresa!

rutina de la asamblea y ya
sabemos

donde

están

nuestras cosas.

En nuestra pecera les dimos de comer a los fishes,
emocionaditos…
We fed the fish in our fish tank! It was very exciting

Celebramos

el

cumpleaños

de

Trabajamos animales acuáticos y entre todos hicimos una pecera con
fishes de colores , delfines, pulpos… nos llevamos a casa nuestra pecera
en bolsas de plástico. Nos encantó esta actividad además vivimos de cerca en ambiente acuático…

We worked with aquatic animals and we all made a fish tank with coloured fish, dolphins, Octopus…we took our fish home in plastic bags. We
magnífica
tarta. and
Todos
cantamos
loved
this activity
also saw
the underwater life up close!

PABLO

CRISTOBAL

con

una

HAPPY BIRTHDAY.
Trabajamos la pinza en clase con pinchitos de colores. Hicimos diferentes formas geométricas, Square, Triangulo, Circle… Aprendemos jugando y lo pasamos muy muy bien…
We worked with coloured pins in
class and made different shapes:
Square, Triangle, Circle… We learnt
while we played and we had a
great time…

Celebramos el dia de San Valentín
con nuestras profesoras y amiguitos, hicimos con galletitas saladas y un corazón una tarjeta porque estamos
muy enamorados del cole. Nos pintamos los labios con pintalabios rojo y fuimos dando besitos a los mas mayores.
We celebrated Valentine´s Day with our teachers and friends. We took home
heart-shaped crackers and a card because we are in love with our school!
We painted our lips with red lipstick and we kissed all the older children!
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avanzan muy rápido con

Fuimos cavernicolas y con huesos decoramos la clase, nos hicimos pulseras y collares imitando la época de la prehistoria…

el inglés. Empezamos a
conocer a nuestros com-

We were Cavemen and we decorated the class with bones. We made
bracelets and necklaces and imitated the prehistoric time.

pañeros, comenzamos la
rutina de la asamblea y ya
sabemos

donde

están

nuestras cosas.

En Carnavales
hicimos unas
caretas preciosas en forma de
Mouse, nos la
pusimos en clase y nos disfrazamos de animales… Fue
ideal ¡!

At Carnival time, we made beautiful Mouse-shaped masks.
We put them on and dressed-up as animals. It was great!

Celebramos
PABLO
magnífica

el

cumpleaños

CRISTOBAL
tarta.

Todos

con

de
una

cantamos

HAPPY BIRTHDAY.

Trabajamos la prehistoria y hicimos unos dinosaurios, nos encantó
darles de comer …
We learnt about the Prehistoric time and we made some Dinosaurs.
We loved feeding them…
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avanzan muy rápido con
el inglés. Empezamos a
conocer a nuestros compañeros, comenzamos la

Trabajamos con mezcla de colores.. hicimos una tarjeta e bienvenida a NAROA la
hermana de Alba que nació el pasado mes de Marzo.
Dejamos nuestra huella de la mano sobre cartulina.

rutina de la asamblea y ya
sabemos

donde

están

nuestras cosas.

Entre todos logramos que Alba
se llevase esa tarde su tarjetita al hospital y verla recien
nacida… ESTABA FELIZ ALBA

Disfrutamos mucho viendo el teatro organizado por las madres del colegio.
Vinieron disfrazadas e hicieron la mejor de las
representaciones..

Celebramos
PABLO
magnífica

el

cumpleaños

CRISTOBAL
tarta.

Todos

con

de
una

cantamos

HAPPY BIRTHDAY.
Coloreamos uno de los medios de transporte, aprendimos a distinguir los BUS de los Cars…

Trabajamos la prehistoria y para comprender cómo vivían nos disfrazamos de auténticos trogloditas. Cada uno trajo una camiseta que pintó en clase como quiso..
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Primer día de la
vuelta de las
vacaciones de
Navidad y cae
en Madrid una
gran nevada.
Algunos no vinieron al cole,
pero los que
fuimos lo pasamos en grande
jugando en la
nieve con un
trineo muy chuli
y tirándonos
bolas. Fue muy
divertido.

avanzan muy rápido con
el inglés. Empezamos a
conocer a nuestros compañeros, comenzamos la
rutina de la asamblea y ya
sabemos

donde

están

nuestras cosas.

¡Qué día tan frío y divertido! Éramos muy poquitos en clase pero nos lo pasamos en grande, ¡hicimos una guerra de bolas de nieve y un muñeco de
nieve! Le pusimos nuestras bufandas y guantes para que se pareciera a
FROSTY THE SNOWMAN.

Celebramos
PABLO
magnífica

el

cumpleaños

CRISTOBAL
tarta.

HAPPY BIRTHDAY.

Todos

con

de
una

cantamos

Practicamos el
trazo del número
con plastilina.
Les encanta la
plastilina y es
una forma divertida de aprender
escribir los números!! Todos
los hicieron muy
bien y con muchas ganas!

2

a

Celebramos el Día de la Paz, y para dejar constancia de
que no sólo ese día es cuando debemos portarnos bien,
estampamos con nuestras manitas unas alas a las palomas de la paz, para tenerlas siempre presentes y recordarnos a nosotros mismos que hay que ser buenos todos los días del
año.

En esta foto podemos ver a todos los niños bailando y cantando las
canciones de cantajuegos en inglés. Se emocionaron mucho y pudieron practicar el inglés y la coordinación de una forma muy divertida.
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avanzan muy rápido con

Y por fin Carnival’s Party!! Todos llevábamos tiempo esperando
el día
inglés.
este
y nos Empezamos
lo pasamos enagrande (profesores incluidos)!! Todo el
cole
se convirtió
en un mundo
conocer
a nuestros
com- mágico y pudimos ver princesas,
duendes, superhéroes…. Esa misma tarde celebramos también la
pañeros, comenzamos la
fiesta de los valores y los niños trajeron una merienda muy especial
rutina
de la asamblea
y ya
que
compartieron
entre todos!

sabemos

donde

están

nuestras cosas.
Durante la unidad de “the weather” los niños aprendieron muchísimos conceptos relacionados con el tiempo atmosférico. En esta ocasión decoramos todo el pasillo con soles que brillaban en medio de
un tiempo lluvioso y gris en el exterior!

Celebramos
PABLO
magnífica

el

cumpleaños

CRISTOBAL
tarta.

Todos

con

de
una

cantamos

Durante este año nuestros niños aprenderán la mayoría de los soniHAPPY
BIRTHDAY.
dos
ingleses
y las vocales en español. Podemos ver en estas fotos
cómo les gusta trabajar las letras y el trazo ya que lo hacen a partir
de manualidades y actividades lúdicas. Así es cómo comienzan a
escribir y a leer y todos están encantados de sus progresos!

En el día de San Valentín, Gonzalo Toledo quiso celebrar el día trayendo un
detallito para todos, una cestita llena
de corazones de chocolate. Todos los
niños estaban ilusionados y
nos endulzó el día!
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A la hora de trabajar la unidad “Animals” nos convertimos todos en “cats”
durante una tarde. Hicimos un pequeño teatro y recordamos los cuidados
de higiniene, alimentación y salud que tienen que tener los animales que
viven con nosotros en casa.

avanzan muy rápido con
el inglés. Empezamos a
conocer a nuestros compañeros, comenzamos la
rutina de la asamblea y ya
sabemos

donde

están

nuestras cosas.

Jugamos con el recortable de Cookie y le
vestimos y ponemos complementos según
el tiempo atmosférico que hace. Cuando
hace sol, camiseta o bañador, cuando llueve, su paraguas, y si hace frío su gorro. Así
aprendemos las diferentes prendas de ropa
que se utiliza según el tiempo que hace.

Celebramos
PABLO
magnífica

el

cumpleaños

CRISTOBAL
tarta.

HAPPY BIRTHDAY.

Todos

con

de
una

cantamos
Las mamás de nuestros niños
de primaria se ofrecieron
para hacer pasar un rato muy
divertido y ameno contándonos la historia de “The Ugly
Duckling”, todos los niños
quedaron muy contentos con
el desenlace del cuento. La
obra de teatro de animales
que también nos representaron fue espectacular y nos
vino fenomenal para repasar
el vocabulario de los animales que estábamos viendo es
ese momento!!
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3
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avanzan muy rápido con
el inglés. Empezamos a
conocer a nuestros compañeros, comenzamos la

Hemos trabajado muy duro haciendo las portadas para nuestros
trabajos del segundo trimestre, además hemos utilizado muchos
materiales diferentes para ello: arroz, fideos de colores, servilletas de papel, gomets….¡han quedado preciosas!

rutina de la asamblea y ya
sabemos

donde

están

nuestras cosas.

Nos encanta jugar en el rincón del “juego simbólico”,
aquí podemos ser lo que queramos: mamás y papás,
Celebramos el cumpleaños de
médicos, profesores, animales, bebes….lo pasamos pipa
PABLO comiditas
CRISTOBAL
con una
haciendo
y preparando
la mesa para cenar.

magnífica

tarta.

Todos

cantamos

HAPPY BIRTHDAY.

Nos encanta jugar con plastilina, hacemos churritos,
bolas, pasteles….e incluso algunos sabemos escribir
nuestro nombre.

Practicamos el sonido “n” de Jolly Phonics con ayuda de
la pizarra digital, que nos gusta muchísimo, porque nos
facilita el trazo además de ser divertido. También podemos jugar a juegos de ordenador par aprender números,
colores, formas…..
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El medio major para
hacer buenos a los niños es hacerlos felices.

Trabajamos

las

manualidades necesarias para el día de
la Paz.

Oscar Wilde (1854-

Beltran proudly
holds aloft his chain
of paper people
making a statement
for peace around the world and to celebrate Peace
Day. He went on to write the word ‘peace’ on his
design in English and decorate it alongside those
of her classmates. A real work of Art for a great
cause.

1900)

We love working on the Computers! It amazing how much we can learn in
order to
access
games on
the computers….

What if I press this button? Oh wait, that probably wasn’t the best idea… Sergio and Cohen have
little difficulty navigating their way through the
intricacies of technology. Was that a game I saw?
That’s ok, Mr Cooper won’t mind, it’s in English!

‘Sh’ indeed! We’re learning Jolly phonics! Quiet
please…
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Los medios de comunicación forman parte de
nuestra vida cotidiana. La radio, el teléfono, la
televisión o el ordenador están presentes en la
vida de nuestros alumnos. Uno de los objetivos
principales es ayudar a los alumnos a conocer la
utilidad de estos medios, sus funciones y sus
características, por ello elaboraron todos juntos
en clase una televisión. Los más atrevidos hicieron de reporteros con micrófonos que ellos mismos habían hecho en la clase de arte.

‘Shiver me timbers!’ Jorge dons his pirate hat and gets ready to
make sail to travel the Earth’s waters as the new Jack Sparrow…

To a very special dad for Fathers’ Day. A little
something to keep all your bits and pieces
together and most of all so that you stop losing your keys all the time!
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Cuando trabajamos la unidad de los inventos, los niños disfrutan muchísimo,
están deseosos de exponer los inventos
que hacen en casa con sus papas.
Lo preparan en casa, lo exponen
a
otros familiares para ensayar, antes de
hacerlo en clase, ese día pasan nervios
hasta que lo hacen delante de todos los
niños, y como siempre valoramos el esfuerzo y el trabajo, todos consiguen un
aplauso muy grande., había una tabla
que te doblaba las camisetas, una tele
que retransmitía los sueños, un invento
que hacía remolinos…El invento de Sofía hacía desaparecer las princesas en
tamaño grande y las convertía en princesas pequeñas…
Enhorabuena a todos por el esfuerzo!!!!

¿De mayor quiero ser?...
Cada uno de los niños de clase han traído algo relacionado con lo que quieren ser de mayor, tenemos
médicos, veterinarios, herreros, bailarinas, camareras, policías…

Olivia nos enseño como curar a su ranita, la puso el termómetro,
le curo uno de sus ojitos e incluso le vendo una patita… estoy
segura que será una buena veterinaria.
Durante toda la semana se aprendieron la canción de los oficios,
se la saben perfectamente, cada uno interpretaba un oficio
“Había una vez un niño peluquero, que cortaba con tijeras y peinaba muchos pelos, me pongo de pie, me vuelvo a sentar y a los
oficios vamos a jugar!!!

NEWSLETTER
1º Primaria:
In January we all decided to do something special for
“Peace day”
So we all got dressed up in white and we sang “We are the
World”.
Here we are all of primary dressed up in white!

En la clase de SCIENCE salimos al patio a conocer de
cerca las plantas y vimos cómo las semillas se pueden
convertir en plantas.

En “COMPUTER” aprendemos a manejarnos mejor y a
colocar bien las manos en TYPING.

Una vez más la familia Ross nos sorprende de nuevo. Además de contar una historia nos invitan a unas estupendas magdalenas rosas,
muy en acorde con el cuento.. Gracias.

“ Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”
Karl A. Menninger
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Una vez más las madres nos sorprenden
preparando un STORY TELLER de lo más
original con teatro y representación incluida. Todos disfrutamos de lo lindo con su
puesta en escena.

Gian's project about materials.

En la visita a la fábrica de Reciclado
aprendimos la importancia de reciclar, separar y reutilizar todo
aquello que usamos. Fué muy interesante.
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APRENDER A APRENDER
Como muchos sabéis el objetivo principal de nuestra metodología es “aprender a aprender” y entre todo el grupo
de profesores lo estamos consiguiendo. Los pilares en los que nos basamos son la Teoría de las Inteligencias Múltiples y los Estilos de Aprendizaje, creando un clima de dignidad y de respeto con nuestros valores que logran una
educación integral en cada uno de nuestros alumnos.
Por ello, cada contenido que trabajamos en nuestras unidades didácticas está basado en las diferencias individuales y la particularidad de cada uno de los alumnos, esto es lo que hace que aprender sea divertido y motivador.
(Valme García)
En las ilustraciones se puede observar como experimentan y aprenden
diferente vocabulario en inglés realizando diversas recetas.
COMIENDO BIZCOCHO. Fué toda una fiesta. Alex disfrutó mucho.

Trabajamos las rotaciones de la tierra. Utilizamos una linterna que hace de luna y de sol y el grupo de alumnos la tierra.
Es una actividad dentro del área de science.
Aprendimos como gira la tierra, cuantos días tarde en dar la
vuelta la tierra al sol, como influye la luna y el sol en que se
haga de día o de noche, me gustó mucho la actividad, aprendimos sin tener que leer, fue como un experimento. (Juan
Cortés)

Äfrica es la primera en escribir el libro viajero, va
por orden de lista así lo han elegido ellos. El primer sitio que visitamos es Barcelona. Actividad
previa al libro viajero. Bob nuestra mascota nos
cuenta su historia para que nosotros la continuemos.
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
Hoy hemos llegado a una nueva era en la que se nos permite combinar las últimas tecnologías con una educación en
valores y más del cincuenta por ciento en inglés, así lograremos mayor excelencia y máxima preparación académica.
En el colegio Internacional contamos con las nuevas tecnologías en el aula para la práctica docente. Un cambio de la
metodología, dejando la tradicional por la actual apoyada
por la Pizarra digital interactiva, que permite que los alumnos utilicen un amplio abanico de habilidades y conocimientos tecnológicos a la hora de realizar su trabajo, información textual, sonora e icónica.
(Valme García)

Alex comparte con nosotros su planetario,
es un proyector de todo el espacio con un
cd. Interactivo.

Celebramos SAN VALENTIN llenos de piruletas de
fresa con forma de corazón y con un poema en
inglés.
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ESCUELA DE CALIDAD
Nuestra escuela es una escuela de calidad ya que priman los valores como la solidaridad, integración, participación y la interculturalidad. El Colegio Internacional promueve la construcción del conocimiento por competencias e
inteligencias (Inteligencias Múltiples). Damos sentido y significado al aprendizaje, para que no sea sólo trabajo
memorístico.
Las competencias básicas son aquellas que tienen que adquirir nuestros alumnos al terminar la escolarización
obligatoria, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de su vida.
La relación familia y escuela es muy importante, por ello hacemos partícipes a nuestros papas en todas las actividades, como carnaval, día del libro, puertas abiertas, escuela de padres… vosotros sois nuestros aliados en este
proyecto, por ello desde aquí os queremos dar las gracias por vuestro compromiso y colaboración. El trabajo conjunto aumenta el éxito de todo el alumnado y contribuye a compensar el origen social del alumnado.
Realizamos nuestra primera charla en ESCUELA DE PADRES sobre “RABIETAS Y MALOS MODALES”. Invitamos a
todos nuestros padres a participar y tuvimos una gran afluencia de público. La charla contó con la presencia de
David Dominguez, psicopedagogo de un centro escolar y miembreo del Departamento de Psicología Escolar y Del
Desarrollo de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Por otro lado, celebramos nuestro primer
desayuno con los padres para explicar todas nuestras actividades a realizar en el
trimestre: Carnaval, Día de Puertas abiertas, Día del Libro, Colaboración con la Fundación Pequeño Deseo, … Todos participan
de buen grado y desde aquí agradecemos
su entusiasmo.

Las madres colaboran en la decoración del colegio
en Carnaval. Realizan un mural decorando la entrada al colegio con globos y telas. Los alumnos de
2º y 3º de Epo realizan unas mascaras de lo más
original. Todas quedaron expuestas en el hall.

NEWSLETTER
2º Primaria:
Trabajamos los distintos sabores y texturas. Csongor hace un buen
trabajo.

Juan disfruta con el BANANA SPLIT… ¡QUE BUENO!

Clara nos muestra su SUPER ENSALADA DE
FRUTAS… TODOS A COMER...
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Adventure Book
In January we started a new activity, called Adventure book. The
Brilliant Penguins created their own book. By reading the last chapter, they should think how the story may continue. The main character of the story is of course the Penguin, travelling through Europe.
After finishing writing the story , the pupil has to draw a picture reviewing the chapter. Every Friday one of the Brilliant Penguins
brings home the Penguin for inspiration . Nick wants to share his
experience with the work on the Adventure book with you:
“How I did the adventure book. I went on internet and I saw how big
Portugal was. Then I wrote it with my own words. And I knew that
they use the Spanish bills. And they speak Spanish. But penguin
doesn’t know how to speak Spanish. So he uses a robot to translate it
and he had a nice trip.”

Trabajamos las simetrias de la manera más divertida: Carlota y Jiang
están muy concentradas.

In February we celebrated the Carnival.
On Friday 19th of February 2010, after
lunch everyone changed to a character
we know from fairy tales or television, in
to animals or things to enjoy the special
moment of Carnival. Brilliant penguins
surprised us as cow boy, pirate, scary
movie character, 3 flamenco dancers,
Michael Jackson, mysterious monk and
an exotic Chinese.

Marko Catroppa wants to share his experience
with the preparation of the Carnival with you:
” How I did my Carnival mask. First, my mom
bought me a plain white mask and some Indian fake hair. Then, Nano, Cristobal, Carlota
and Dani came to my house for each one to do
his mask. The moms brought lots of stuff.
(Paints, colours etc.) After, my mom and I
decorated the mask with glitters, colours,
paints etc. Finally, my mom and I, stampled
on the fake hair and we put a band over the
mask’s forehead. When I was done, It looked
very nice.”
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En clase de matemáticas aprendemos las Fracciones
con juegos divertidos.

Disfrutamos de los CUENTACUENTOS que realizan las
madres con todo su entusiasmo….

The present was a EYE CAN
wrapped in a blue plastic paper.

The brilliant penguins use the IT in
the english class. Marco does a
very good job...

NEWSLETTER
3º Primaria:
First we do the training in the class room.

Training for the puppet theatre The Cinderella

Since February the Brilliant Penguins have been
working on the Research. This month (March 2010)
they are studying Plants and Flowering plants. Brilliant Penguins like to learn about living thins, so
the Science Research this month was a pleasure for them. They proofed it in their presentations. Each
of them choose a different topic about Plants and Flowering Plants. We saw professional power point
presentations, great boards with pictures and commentaries, also living plants and many other
things.

Gavin Ross wants to
share his experience
in researching with
you:
“This project was my
favourite and it’s
about the Life Cycle
of a Flowering Plant.
This project took
about … 2 days or 3
days. First I took a
big thing of wood
and then I painted it.
Later I printed the
words to be able to
read on the back of
it. And that is how I
made it.”

NEWSLETTER
CUMPLEAÑOS:

Este trimestre hemos celebramos muchos cumpleaños y todos

han disfrutado compartiendo sus CAKES y cantando HAPPY BIRTHDAY TO YOU…. Gracias
a todos por compartir este día tan especial.

Enero:
I2: Javier Sánchez

I3 A: Irene Ballester

I3 C: Fabiola Calvo

I4:

Alejandra
Artola

I4: Amanda Bajils
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I4: Cumple Ben Mirzaran

Febrero:
I1: Cumple Franco Cecchi

I1:

Cumple

Hugo

Cuesta

I3 C: Carlota Acedo

NEWSLETTER
I3 C: Leah cumple

I5: Alicia Puente

Marzo:
I1: Cumple Gonzalo Paniagua y Daniela Ventero.

I2: Cumple Cayetano Cantero
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I2 C: Cumple Noa

I3 A: Cumple Emilie Pérez

I3

A:

Cumple

Gonzalo Sole

I3 A: Cumple Olivia
Hidalgo

I3 A: Cumple Regina
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I3 A: Cumple Unai Alonso

I3 C: Cumple Alfonso y Rodrigo López

I4: Cumple Jorge Arriola

I4: Cumple Jorge Cerro

NEWSLETTER
CUMPLEAÑOS:

En PRIMARIA también hemos querido que todos tengan su Spe-

cial Day....

Febrero:

1º EPO: Alex Fletes

1º EPO: Cumple Mateo Charle

3º EPO: Cumple Marco

NEWSLETTER

Marzo:
2º

EPO:

Cumple Alfonso

Rodriguez Arias

NEWSLETTER
Protagonistas del Trimestre:
Nos encantó que viniera a visitarnos el papá de Juan
Carlos en su semana PROTAGONISTA. Su mamá y nuestra compañera Susana no pudo acompañarnos porque
Juan Carlos estaba a punto de tener una hermanita. Fue
divertidísimo el cuento que representó: “Little Red Riding
Hood” en un improvisado teatrillo de marionetas.

Los papás de Rodrigo y Gonzalo Revuelta trajeron a su
gatito “DUENDE” para celebrar con nosotros la semana
del PROTAGONISTA. El pobre gatito se escondía en nuestra estantería, ¡tantos niños juntos le asustaron un poquito! Fue muy bueno y tranquilo y todos pudimos acariciarlo y comprobar lo suave que era. Después los papás de
Rodrigo y Gonzalo nos convirtieron a todos en gatos pintándonos la cara con largos bigotes.

Adriana fue una protagonista muy peculiar y mostró
orgullosa su mural con fotos de familia.

NEWSLETTER
Protagonistas del Trimestre:
Nurse Carmen Lanchas to the rescue! Carmen loved being the special girl and thoroughly deserved it. If you haven’t yet seen her poster hung up proudly on the window in the classroom then you really need to see it. It is a work of art!
A wonderfully enjoyable performance of a play written and performed by Carmen and
her parents. Carmen’s confidence in front of an audience is admirable and an example to us all! We love drama, thank you so much for bringing it to the classroom!
When is the next play…?

Los papás de Lucía López también quisieron compartir
con nosotros un ratito para celebrar la semana PROTAGONISTA de Lucía. ¡Nos leyeron el cuento favorito de
Lucía y nos trajeron chuches!

Los papás de Guillermo Goded vinieron a visitarnos para
celebrar que Guille era PROTAGONISTA y nos trajeron un
juego nuevo que no conocíamos en clase “plastilina de
maíz” Fue muy divertido hacer figuritas y números como
si fueran construcciones. También nos acompañó Gonzalo,
el hermanito pequeño de Guille.

Aquí tenemos a Carla posando en su semana del protagonista. Siempre tan sonriente!! Vino disfrazada de princesa y con mucha ilusión y alegría. Los papás vinieron a
compartir un ratito con nosotros y estuvimos pintando
con acuarelas que nos regalaron a todos!!
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Protagonistas del Trimestre:

A Pepe no les costó nada conseguir su objetivo y su
semana de protagonista fue muy especial para él! En
la visita de sus papás todos fuimos cocineros y convertimos la clase en una pequeña cocina para hacer bizcochitos que pudieron merendar esa misma tarde. Todos
aprendieron qué ingredientes usar para después hacerlo en casa también!
Los niños disfrutaron mucho de su merienda casera.

Jimena tenía muchas ganas de ser la protagonista y por fin llegó su ocasión! Vino
disfrazada de Blancanieves y cuando vinieron sus papás nos contaron el cuento. Todos pudieron llevarse la historia a casa
para compartir con la familia ya que nos
regaló un libro a cada uno. Desde aquí se
lo agradecemos!

Carlota estuvo muy feliz cuando fue “CHILD OF THE
WEEK”. A todos nos transmitió su alegría y entusiasmo.
Cuando vino su mamá hizo junto a Carlota un teatro que
a todos nos gustó muchísimo y compartió con nosotros
la película “The Big Bad Wolf”. También les trajeron unas
marionetas de regalo poder hacer teatro y un juego para practicar el inglés en casa!!
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Protagonistas del Trimestre:
Desde aquí queremos dar las gracias a
las tías de Verónica González que
vinieron a visitarnos en la semana del
protagonista de su sobrina. Tocaron el
arpa y todos los niños de I3 pudieron
estar presentes además de participar
tocando ellos mismo el arpa. Todos
quedaron encantados y estuvieron
muy tranquilos escuchando, será cierto que la música amansa a las fieras!!

Cuando Carla fue protagonista, vino su mamá a pasar un ratito
con nosotros, nos leyó un cuento muy bonito de Pocoyo, y Carla
estaba muy emocionada y orgullosa de su mamá.

Vinieron los papás de Paloma, que era la protagonista, y nos
enseñaron a jugar a las “sillas musicales”. Lo pasamos fenomenal bailando al ritmo de la música favorita de nuestra compañera Paloma.
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Protagonistas del Trimestre:

Noa: What’s in the box?! Jorge’s got an idea but is he
right? We’ll have to wait and see! Noa really enjoyed having her mother come to school to complete her week of being the special person… and so did we!

Inés: Su mamá, Eva, hizo con ellos unos adornos,
que luego envolvieron en forma de caramelos, con papel celofán de muchos colores.

Olivia Protagonista

•
•

La mamá de Olivia vino a contarles tres cuentos

Le dio a cada niño una pecera que ellos mismos tenían que hacer, lo hicieron todos juntos en clase
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Protagonistas del Trimestre:

Gloría en un principio no podía venir e hizo un esfuerzo enorme por poder estar ese día con Nacho. Les presentaron un power point sobre los gorilas comparando en todo momento con lo que le gustaba a Nacho. Por ultimo
bailaron todos juntos la canción de los Gorilas, y repartieron a cada niño una chuche y una chocolatina.

Cuando Alicia fue protagonista, Laura hizo con ellos
una veleta, cada niño hizo la suya. Contó el cuento de
Tiana y el Sapo y les regalo a todos un goma de borrar. ¡Lo pasaron estupendamente!
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Protagonistas del Trimestre:
Los papás de Lucía Oltra también
quisieron compartir con nosotros
una tarde y vinieron a conocernos.
¡Nos pintaron la cara de princesas y
leones y lo más divertido fue que
hicieron coronas y espadas con globos!

Los papás de Leyre prepararon un teatro para
venir a compartir con nosotros la semana PROTAGONISTA de Leyre. Fue divertidísimo escuchar a Eva contarnos la historia de “Little Red
Riding Hood” en inglés mientras Pablo la interpretaba a detrás del telón. Cuando se marcharon
nos regalaron el teatrillo que ellos habían fabricado para que lo disfrutemos nosotros en clase,
¡Gracias!

En la semana PROTAGONISTA de Olivia, vinieron
sus papás y ¡nos pintaron la cara de princesas y gatitos! Fue divertidísimo, todos queríamos mirarnos al
espejo. Y mientras su mamá Beatriz nos pintaba las
caras su papá Carlos nos leía un cuento.
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Protagonistas del Trimestre:

Rocío Lastra fue PROTAGONISTA vinieron sus papás a hacernos una estupenda demostración de habilidad
haciendo figuritas con globos y cartulinas. A las niñas nos convirtieron en
hadas de las flores y a los niños en piratas, ¡por supuesto todos teníamos
nuestras correspondientes espadas y
nuestras flores de colores!

Izan fue un protagonista de excepción. Disfrazado de Batman pasó un
día estupendo y pudo compartir una tarde con sus padres.

Máximo tuvo la oportunidad de compartir con sus padres una
tarde muy amena con la lectura de un cuento. Gracias sus papas
por participar...
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Protagonistas del Trimestre:
Los papás de Nicolás vinieron a jugar con nosotros cuando Nico
fue protagonista, y no sólo jugaron sino que “hicieron” el juego,
sí sí….hicieron un juego de ordenador especial y personalizado
para nosotros. Todos pudimos jugar armando el puzzle de nuestra foto, fue realmente divertido y diferente. Además trajeron
unos libro mágicos que se transforman en juguetes, en un castillo, en una estación de ferrocarril….y jugamos con cuidado y sin
romperlo porque ya somos mayores.

Cuando Sergio fue protagonista vinieron sus papás
a jugar con nosotros. Primero nos disfrazaron como
auténticos médicos (como la mamá de Sergio) y luego estuvimos jugando a “las sillas musicales”, y para
finalizar nos regalaron un huevo de chocolate a cada
uno.

Addie’s and Eli’s mother came on Thursday to read us a story. The
book was called.
“Pink-a –licious!! So, she decided to bring us some pink—A-licious muffins
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Protagonistas del Trimestre:

Vinieron los tíos de Alexander desde Barcelona y su mamá, hicieron títeres, los niños pudieron participar. Les regalaron a cada niño un
bote para hacer pompas

El papá de Alicia hizo juegos con ellos, escondite inglés, el juego de las silla, cantaron y bailaron canciones.

Victor Aller fue el más aventurero de los protagonistas. Animó a sus padres para traer una auténtica
barca de remos y demostrar sus habilidades (aunque
fuese en tierra). Todos disfrutaron mucho y conocieron de cerca una nueva actividad.

