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Carta de la directora
CARTA DE LA DIRECTORA
Estimados padres:
¡Espero que hayan pasado una buena semana! La nuestra ha sido estupenda y ha sido también muy satisfactorio ver a los alumnos
adaptarse tan bien y disfrutando de su experiencia educativa. Me ha encantado conocer en persona a muchos de ustedes en las
presentaciones de esta semana. Muchas gracias por sus comentarios y aportaciones.
Personal del centro
Nos complace informarles de que Mr Morter-Laing se incorporó ayer desde el Reino Unido. Aún seguimos a la espera de que Mr Staal
obtenga pronto su visado. Ambos docentes imparten clase en secundaria. Hemos comenzado también un proceso de selección para
contratar a una enfermera y esperamos que pueda incorporarse la semana que viene.
Instalaciones
La sala de Sixth Form está ya terminada a falta de la llegada del mobiliario. Se ha quedado preciosa y estamos deseando estrenarla.
Junto a la sala se encuentra una zona de personal y también estará ubicado el despacho de Dr. O’Brien para estar en contacto directo
con los alumnos. La sala de Sixth Form será una zona supervisada en la que nuestros alumnos de bachillerato podrán estudiar y
prepararse para sus exámenes de manera independiente. Contará asimismo con una sala de relax que podrán disfrutar únicamente
durante los recreos y en la hora del comedor, ya que queremos que rindan y aprendan a gestionar su tiempo de manera eficaz.
Reuniones matinales con la directora
Como muchos de ustedes saben, me gusta trabajar codo con codo con nuestros padres y este curso vamos a intentar organizar
reuniones presenciales en el exterior con mascarilla.
Las reuniones con la directora comenzarán la semana que viene:
Miércoles 22 para padres con niños en Pre-Nursery
Jueves 23 para padres con hijos en Nursery
Viernes 24 para padres con niños en Reception parents
Darán comienzo a las 9:15 y deberán dirigirse a la recepción del colegio.
Ausencias
Les rogamos nos notifiquen las ausencias por e-mail (murcia.info@kings.education) antes de las 9:00. Las ausencias relacionadas con
vacaciones o viajes deberán contar con mi autorización. Pueden ponerse en contacto conmigo en el e-mail
dawn.akyurek@kings.education.
Modalidad online
Les recuerdo que en caso de que quieran que su hijo/a opte por la modalidad de aprendizaje online por motivos de enfermedad o
vacaciones, deberán solicitarlo poniéndose en contacto conmigo.
¡Que disfruten del fin de semana!
Atentamente,
Dawn Akyürek
Directora
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Noticias

Esta semana en Year 1

Esta semana en Year 1 hemos leído el cuento El Paseo de Rosie (Rosie’s Walk). La historia trata
de una gallina, Rosie, que sale a dar un paseo y consigue escapar de un hambriento zorro que se
la quiere comer. También hemos estudiado las preposiciones "under", "over", "through", "around" y
"past" y hemos terminado la semana utilizando un plano del colegio para encontrar distintos
lugares. Hemos decido si había que girar a la derecha o a la izquierda. Luego hemos empleado
los iPads para sacar fotos de esos lugares y las hemos compartido con los compañeros. ¡Bien
hecho, Year 1!
Miss Laura Kirlew

Noticias

MÚSICA
Tras las pocas oportunidades que tuvimos el curso pasado, estamos emocionados de poder juntarnos a
cantar. Estamos deseando compartir canciones con todo el mundo y empezar pronto con los ensayos de los
conciertos navideños.
Los alumnos de Year 5 y Year 6 han disfrutado componiendo en la sala de música esta semana utilizando
tresillos y la escala pentatónica para improvisar una melodía. ¡Entre todos hemos hecho música muy bonita!
¡El club de coro de Year 5 y Year 6 ha empezado esta semana! Nos ha hecho mucha ilusión volver a cantar
juntos y ya hemos elegido cuatro de nuestras canciones favoritas para trabajarlas durantes las próximas
semanas.
Los alumnos de Year 8 y Year 9 se han emocionado al ver el teatro y
visualizar el próximo musical que haremos en Navidad: ¡El Gran Showman!
Hemos estado repasando la historia y esta semana hemos hecho el
casting para los papeles principales. Con todo el talento que tenemos en el
colegio, ¡va a ser difícil elegir!
Vamos a montar una orquesta con alumnos de KS3 como actividad a la hora
de comer. Podrá apuntarse todo aquel que toque un instrumento musical y deberá
traerlo al colegio los jueves para los ensayos. Ensayaremos de cara a una actuación para demostrar
nuestras habilidades musicales.
Muchos han empezado ya las clases individuales de piano, guitarra y batería en el colegio e incluso algunos
se están preparando para los exámenes de la ABRSM. ¡Aún disponemos de plazas! Si quieren que sus hijos
aprendan a tocar un instrumento musical, pónganse en contacto con Mrs Rumistrzewicz en el e-mail
louise.rumistrzewicz@kings.education. Las clases serán individuales y se abonarán de manera trimestral.
La duración de las clases es de 30 minutos cada una e irán rotando para que los niños no pierdan la misma
clases todas las semanas.

Noticias

Reception Yellow
Esta semana en Reception Yellow nos hemos adaptado bien a las rutinas diarias y hemos seguido
descubriendo nuestros gustos durante las actividades de libre elección. Hemos introducido
sesiones en grupos pequeños en las que hablamos de lo que pensamos y cómo nos sentimos.
Hemos trabajado mucho durante las clases de fonética repasando los sonidos /m/, /a/, and /s/,
y uniéndolos en palabras cortas que hemos leído y escrito con espuma de afeitar y en la pizarra
digital. Hemos trabajado en equipo durante las clases de matemáticas uniendo y clasificando.
Nos lo hemos pasado genial clasificando calcetines en grupos y emparejándolos luego,
desarrollando nuestra motricidad fina al colgarlos en el tendedero. También hemos aprendido a
decir en la lengua de signos Makaton "Hola, ¿cómo estás?", "contento", "triste", "por favor" y
"gracias". Hemos disfrutado creando un arcoiris de bienvenida y nuestras tartas de cumpleaños
con distintos materiales para el mural de los cumpleaños. Esta semana hemos practicado mucho
la escritura de nuestros nombres y hemos puesto los trabajos increíbles que hemos hecho en el
tablón de nuestra clase. ¡Esta semana los niños de Reception han estado fantásticos y han
trabajado fenomenal juntos!
Miss Jo, Alison y la clase de Reception Yellow.

Consejos sobre bienestar
Muchos adolescentes se muerden las uñas o se pellizcan la piel de los dedos. Esto es muy común,
pero queremos ayudarles a dejar atrás estas costumbres.
Mantener las uñas cortas es lo primero que se suele hacer, y hay gente a la que le ayuda. Sin
embargo, si esto no funciona el adolescente necesitará una manera sana y discreta de canalizar su
energía, como los anillos giratorios.
Los anillos giratorios o antiestrés son anillos normales para los dedos que tienen una pieza móvil
que gira. Al llevar uno de estos anillos, cuando tengan ganas de morderse las uñas o pellizcarse la
piel les será más fácil distraerse y jugar con el anillo en su lugar. Si creen que esto podría ser una
buena alternativa, les animo a hacer la prueba.
Por último, no duden en escribirme a mi correo (sinews.kcm@kings.education) si piensan que
alguno de sus hijos está bastante nervioso y quieren que le ayudemos desde el colegio.

Jorge Jiménez
Orientador escolar

Calendario del primer trimestre
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