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Carta de la directora
CARTA DE LA DIRECTORA
Estimados padres:
¡Hoy llega a su fin otra semana más en el colegio! En primer lugar, nos gustaría felicitar a todos nuestros
alumnos de Pre Nursery, Nursery y Reception por ser unas personitas tan increíbles, curiosas y enérgicas. Se
han tomado todos los días con calma y sin dudarlo. En general, los niños se han ido adaptando a la vida
escolar de manera asombrosa. ¡Nos enorgullece tanto verlos sonreír y disfrutar durante toda la semana!
¡Enhorabuena a todos!
Los alumnos mayores han estado muy centrados esta semana preparándose para los primeros exámenes y
evaluaciones del curso. Me ha impresionado su ética de trabajo y me complace ver que están progresando y
eso que sólo llevamos tres semanas de curso.
Estamos emocionados de poner en marcha el programa de LAMDA en el colegio. LAMDA es un emocionante
programa destinado a todos aquellos interesados en interpretación y oratoria. Les proporcionaremos más
información en su momento.
Esta semana los desayunos con la directora han estado destinados a los padres con hijos en Nursery y
Reception. Estoy deseando conocer a los padres de Pre-Nursery el lunes y los de Year 1 y Year 2 el martes
(ambas reuniones darán comienzo a las 9:15). Es muy positivo reunirnos cara a cara en un entorno seguro,
¡muchas gracias por sus comentarios y aportaciones!
La semana que viene vendrá a visitarnos el director general educativo de Inspired, Nick Wergan, con vistas a
analizar el plan estratégico y los proyectos futuros del colegio.
El mobiliario de la zona de Sixth Form llegará dentro de dos semanas, ¡estamos deseando recibirlo!
Por último, ¡le damos la bienvenida a Malena, nuestra nueva enfermera escolar!

¡Que disfruten del fin de semana!
Atentamente,
Dawn Akyürek
Directora
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Noticias

Esta semana en Year 6

Esta semana en Year 6 Yellow los alumnos han utilizado la técnica teatral del ángel bueno y el
ángel malo para entender los sentimientos de un personaje que tenía un dilema. Han mostrado
mucho entusiasmo con la actividad y se han metodo en el papel con mucha seguridad.
En Year 6 Red, durante las clases de PSHE, hemos utilizado un ovillo de lana para representar
nuestra conexión y similitud, aunque seamos únicos. También hemos jugado a "Yo también".
Primero he empezado contando algo mío y luego le he pasado el testigo al alumno que más cerca
tenía, el cual me ha contestado: "Yo también".
Se lo han pasado fenomenal y siempre me piden hacer este juego en las clases de PSHE.
Mrs Hardwick.

Noticias

MÚSICA
Primaria
Esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Paz en el colegio y hemos aprendido dos canciones
preciosas en las sesiones de canto al aire libre de Year 1 y Year 2.
Los alumnos de Year 4 han escuchado el tema
”The Lark Ascending” de Vaughn Williams. Han hecho una maravillosa
selección de palabras para describir la música y han plasmado esas
palabras en un precioso dibujo que representaba a la alondra
volando por el cielo.
Secundaria
Ya contamos con el fabuloso elenco de “El gran showman” y hemos empezado los ensayos en las clases de
música y teatro de Year 8 y Year 9. Han cantado de maravilla e incluso han hecho segundas voces, a pesar
del tiempo que estaban sin cantar.
El martes pasado comenzamos el club de ukelele con los alumnos de Key Stage 3 para todo el que quiera
tocar en un entorno informal. Hay sitio para más, ¡animen a sus hijos a que se apunten!
Esta semana en Year 7 hemos debatido entorno al tema 4´33 de John Cage bajo el lema "¿Es esto música?".
Si les interesa participar en el debate, vean esta actuación y pregúntenle a su hijo/a qué piensan también.
Aprender a tocar un instrumento musical es muy beneficioso tanto académica como socialmente. Si quieren
más información sobre los beneficios, hagan clic AQUÍ y no olviden que aún están a tiempo de inscribir a
sus
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Noticias

Literatura inglesa
Este curso hemos introducido una nueva novela en Year 9. Los alumnos de Year 9 Yellow están leyendo “La
lección de August” de RJ Palacio. El libro trata sobre un niño con síndrome de Treacher Colllins que ha
recibido su educación en casa. Esta condición afecta a su apariencia y se siente muy diferente a los demás.
Esta semana los alumnos de Year 9 Yellow han escrito una nota en el diario imaginando que estaban
mostrando al personaje principal, August, en el colegio. Me han impresionado sus habilidades de empatía,
su enfoque en pensamientos y sentimientos y el extenso vocabulario que han empleado.
Los alumnos de Year 10 han comenzado con la obra literaria “De ratones y hombres” de John Steinbeck.
Ambientada en la depresión de la década de 1930, trata sobre dos amigos y el tiempo que pasan en un
rancho en Estados Unidos. Después de leer el primer capítulo, los alumnos se han centrado en las imágenes
y la importancia del entorno, como el río, las montañas y los árboles. Han tenido algunas respuestas muy
impresionantes y han mostrado unas excelentes habilidades analíticas.
Sra. Rhiannon Williams.

Noticias

Nursery
Esta semana en Nursery hemos estado leyendo la historia de "Ricitos de oro y los tres osos". Los niños han
disfrutado escuchando la historia y también se han mostrado muy emocionados con todas las actividades
de libre elección con las que han aprendido y disfrutado. Las actividades que hacen los niños todas las
semanas están relacionadas con la historia que estamos leyendo, las matemáticas que estamos
aprendiendo o bien se ofrecen para fomentar la creatividad y desarrollar la motricidad fina (preparándoles
así para la escritura). Esta semana los niños han tenido la oportunidad de aprender a ordenar y combinar
durante nuestras sesiones de matemáticas por colores, formas y tamaños. También han estado
aprendiendo a contar con exactitud hasta 10 tanto hacia adelante como hacia atrás. Han utilizado las
bandejas para marcar, clasificar, contar y combinar. El uso del tanque de agua les ayuda a desarrollar
habilidades imaginativas, así como habilidades matemáticas, como por ejemplo la capacidad y el uso de la
terminología relacionada con esto.
Estoy muy orgullosa de todos y cada uno de los niños de Nursery. Todos se han adaptado muy bien y se han
hecho rápidamente a la rutina diaria de la clase. Deberían estar todos ustedes muy orgullosos de sus hijos,
han estado fantásticos. Estoy deseando que pasemos un curso muy emocionante a medida que nos
embarcamos juntos en este viaje educativo.
Miss Tandi Emerson.

Calendario del primer trimestre

MURCIA.KINGSCOLLEGESCHOOLS.ORG

