In t er pr et ación de r oles Añ o
Nu evo Ch in o - ¡apr en dien do a
u t ilizar los palillos Ch in os!

Bol et in
segundo
t r imest r e
1de abril de 2021
¡Justo cuando la oruga
pensaba que el mundo
se acababa, se
convirtió en mariposa!

El segundo trimestre
ha sido increíble.
Quería utilizar este
boletín del segundo
trimestre para
compartir algunos de
los logros de los niños.
El progreso de los
niños ha sido
f enomenal en estos
momentos tan
complicados.

El comienzo de
nuestro segundo
trimestre no se parecía
a ningún otro. Tuvimos
grandes obstáculos
con niños y clases
enteras online junto
con los que estaban en
el colegio. Trabajando
juntos, lo superamos.
Gracias por SU
APOYO.

Los niños han
trabajado muy duro y
les ha encantado
aprender sobre tantos
temas interesantes y
conocer tantas
culturas maravillosas.
Ha sido una gran
satisf acción ver a
tantos niños f elices y
sanos.
Mrs Gandhi.

Nuest r a nueva
incor por ación
Pr e Nur ser y en KCA
En enero de 2021, dimos la
bienvenida a una ampliación muy
especial en Primaria, la clase de
Pre Nursery.
Durante las vacaciones de
Navidad, se ref ormó un aula de
Early Years y un espacio exterior.
Nuestra aula de Pre Nursery
transmite una maravillosa
sensación de calidez con sus
suelos de madera y sus preciosas
paredes de colores naturales.
Durante este trimestre, y mientras
los niños y los prof esores se han
adaptado a KCA, se han podido ver
las coloridas pinturas creadas por
los niños.
Al igual que el resto del
departamento de Early Years, sus
prof esores, Miss Maulo y la Srta.
Vidal, dan la bienvenida a los niños
por la mañana y se organizan
actividades para que los niños las
realicen desde el momento en que
entran en el aula.
Los niños aprenden a través de
la exploración y el juego en un
entorno propicio y con el apoyo de
prof esionales.

"Es una de las cosas buenas de este mundo... uno está
siempre seguro de que habrá más primaveras"
L.M. Montgomery - Anna de Avonlea

Text os pr incipal es
Los niños de Nursery y Reception
tuvieron algunos maravillosos textos
principales este trimestre, incluyendo
"We're Going on a Bear Hunt" de Michael
Rosen, "The Gruf f alo" de Julia
Donaldson, "Whatever Next" de Jill
Murphy y cuentos de hadas
tradicionales como "Jack and the Bean
Stalk" y "Little Red Riding Hood".

Dento de nuestras asignaturas
de matemáticas y topic,
hicimos aviones y luego
utilizamos los metros para
medir lo lejos que volarían
cada uno. Algunos llegaron
más lejos que otros.

Hemos estado aprendiendo a
hacer aeroplanos, por lo que
decidimos hacer nuestros propios
aviones. Después medidos lo lejos
que volaban.

nos encant a
nuest r as
asignat ur as science
y t opic
en Year 1 y
uear 2

l ej os de
af r ica
Year 3
Los niños de Year 3 han
estado aprendiendo
sobre el maravilloso
continente de África.

Durante el trimestre, han
descubierto la geografía
del continente, la vida en
África de sus habitantes
y los numerosos y
maravillosos animales
que se pueden
encontrar en África.

Los niños han creado
algunas obras de arte
excepcionales utilizando
diferentes técnicas y
materiales.

También han aprendido
canciones como la
famosa Jambo Bwana
(Hola Señor).

Los padres de Year 3 han
visto también tres
magníficas asambleas de
clase sobre el tema.

Los alumnos de Year 4
aprendieron sobre el
místico subcontinente de
la India.
Los niños se vistieron
con saris y Salwar
Kameez brillantes y
coloridos en el Día de la
India.
Disf rutaron de una
deliciosa y aromática
comida india y
aprendieron a bailar el
Bhangra (baile indio del
Punjab).

"Las tierras más f értiles
f ueron construidas por el
f uego de los volcanes".
Andrea Gibson
Year 4 han estudiado los
volcanes

"Lo que estamos
haciendo a las selvas del
mundo es un ref lejo de
lo que nos hacemos a
nosotros mismos y a los
demás".
Mahatma Gandhi
Los alumnos de Year 5 han
comenzado su importantísimo tema de las
selvas tropicales: su ubicación, el clima, los
animales y las tribus que viven allí. Una
oportunidad para pensar y reflexionar
sobre nuestro propio estilo de vida y el
impacto en nuestras selvas tropicales.

Science y Topic en Year 6

Un a f or m a m em or able de com pr en der
el ADN ¡u t ilizan do car am elos! - Year 6
(Evolu ción y Her en cia - Scien ce)

Los alu m n os de Year 6 cr ear on
in t er esan t es ju egos de m esa sobr e
el t em a de los azt ecas com o par t e
de su t em a del ch ocolat e.

Carnaval 2021- ¡Los niños
vinieron al colegio disfrazados
para celebrar el carnaval!

Los niños
de
Reception
estudiaron
el espacio:
¿qué se
llevarían si
pudieran
subir en un
cohete?
Los niños
conocieron
los planetas,
el sol y la
luna
creando su
propio
espacio
exterior con
planetas y
estrellas y
utilizando el
juego de
roles.
A los niños
les encanta
este tema.

Les veo a todos el
lunes 19 de abril de
2021.
Pr im ar y Sen ior Leader sh ip Team

Recuerden que
todos los niños
deben venir a las
9:00 y con el
uniforme de verano
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