Estimados padres,
Como sabéis, hemos recibido una subvención de 12 000
euros por parte del Ayuntamiento de Las Rozas y, en
diciembre del año pasado, realizamos una encuesta
entre los padres del colegio para saber en qué podíamos
invertir ese dinero.
Finalmente, la Junta —con la colaboración de la
Dirección del colegio— ha decidido invertir una parte en
talleres de teatros y cuentacuentos en inglés, que se
realizarán en horario de comedor (13:00 – 15:00) y por
turnos. La semana pasada, tres empresas realizaron una
prueba y tanto nosotros como la Dirección y los alumnos
hemos estado de acuerdo en elegir a Sportmadness para
que se ocupe de las actividades.
Las clases de 2.º, 3.º de Infantil, y 1.º, 2.º y 3.º de Primaria
participarán en la actividad de cuentacuentos dirigida a
potenciar la imaginación, la creatividad, la afectividad y
la sensibilidad por medio de la adquisición y el
desarrollo del lenguaje a través de juegos, dinámicas,
marionetas, cuentos y fábulas de forma dinámica e
interactiva.
4.º, 5.º y 6.º de Primaria participarán en la actividad de
teatro, dirigida a fomentar la comunicación y el trabajo
en equipo, estimular la creatividad, la expresión y el
reconocimiento de sentimientos, y desarrollar la
expresión verbal y corporal. Se hará a través de
dinámicas de grupo, técnicas para hablar en público,
inicio y profundización de técnicas teatrales y juegos
para vencer el miedo escénico, de forma dinámica e
interactiva.
Todas las actividades serán realizadas por monitoras
con un elevado nivel de inglés. NO ES NECESARIO
INSCRIBIRSE.

Los niños que comen a sus casas PODRÁN asistir a la
actividad de inglés cuando le toque a su clase, aunque
pueden comer en el colegio pagando los bonos de días
sueltos de comedor.
Os explicamos el funcionamiento para los niños que
comen en casa:
Se harán dos turnos de teatro respetando los horarios de
comidas.
Los alumnos de (4.º,5.º y 6.º de Primaria) tendrán la
actividad de teatro en inglés de 13:00h a 14:00h (antes de
la comida) por lo que, en el caso de que no coman en el
colegio, tendrán que ser recogidos entre las 13:50h y las
14:00h. Se ruega puntualidad extrema pues a partir de
esa hora el colegio permanecerá cerrado.
Los niños de (4 y 5 años, y 1.º, 2.º y 3.º de Primaria)
harán la actividad de inglés después de comer de 14:00h
a 14:50h, por lo que los alumnos que vengan de casa
tendrán que: entrar por la puerta principal llamando al
telefonillo y, acompañados de sus padres hasta el
pabellón del aula de música, esperar a ser recogidos por
las monitoras de Sportmadness. La puerta principal NO
será abierta pasada las 13:55h, por lo que se ruega
puntualidad.
Tal como dijimos por correo, con esta nota podrán ver el
día que le toca a vuestros hijos.
Esperamos la máxima comprensión y colaboración para
que estas normas se sigan para el buen funcionamiento
de esta actividad que vamos a realizar.
Por favor, ante cualquier duda debéis poneros en
contacto con el AMPA.

