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En el 69 aniversario de la creación de las Naciones Unidas, nuestros
alumnos de 3º y 4º de ESO tuvieron el privilegio de visitar su Base
de Apoyo en Quart de Poblet. Todos nuestros alumnos quedaron
muy sorprendidos por la infraestructura y la tecnología punta
utilizada en la Base. En particular les llamó la atención las misiones
humanitarias y el Data Center: es como un bunker rodeado de una jaula de
Faraday que evita fuga de información en forma de ondas electromagnéticas.
También pudieron comprobar el funcionamiento de un edificio ecoeficiente. En
definitiva, una mañana en la que sentirnos orgullosos de poder contar con ellos
en nuestra ciudad. ¡Feliz cumpleaños, ONU!

good table manners

Los alumnos de Infantil y de 1º a 4º de Primaria de Edelweiss están
participando en una nueva iniciativa para mejorar sus buenos
hábitos en la mesa. Para ello, los alumnos de Infantil incorporan
cada quince días un objetivo nuevo de forma que conforme pasen
las semanas adquieran e interioricen todas y cada una de las “Good
table manners” que deseamos alcanzar este curso. Esta quincena el
objetivo es: “I wash my hands before eating”. Por su parte, los alumnos de Primaria
se sientan en el comedor en una mesa con mantel donde aprenden a: utilizar bien
los cubiertos y la servilleta, estar bien sentados, masticar con la boca cerrada, no
levantarse hasta el final de la comida…¡Lo están haciendo fenomenal!

nuevas extraescolares

Hanging apples

Finding sweets

halloween

Pumpkin contest

excursiones

Albufera - 5º y 6º de Primaria

Parque Adai - Infantil 3, 4 y 5 años

Catamarán - Secundaria
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Este programa enseña a los
niños a hacer cálculos mentales rápidos visualizando los
movimientos del ábaco, que
consigue el triple objetivo de
hacer las matemáticas más asequibles, mejorar la capacidad de cálculo mental y
aprender el lenguaje matemático en inglés, ya
que la actividad se desarrolla íntegramente en
este idioma.
Por las tardes se desarrollan
las clases de tenis, un horario
novedoso en nuestro colegio
donde habitualmente las
extraescolares se ofertan a
mediodía. Los profesores de la
actividad pertenecen al Boix Team, un equipo
especializado que colabora con nosotros
muchos años en el Summer School del mes
de julio.
Este deporte está a cargo de
la escuela de judo Judokan
Valencia, con más de 40 años
de experiencia y relacionada
con Antonio Alcíbar, nuestro
profesor de judo en los inicios del
colegio. Quizá los padres que sois antiguos
alumnos lo recordéis. El judo subraya los
valores por el compañero, el autocontrol, la
disciplina, el esfuerzo y la superación.

kid´s brain

antiguos alumnos
deportistas

Emilio Aguayo, antiguo alumno del cole e hijo de la seño
Encarnita, resultó campeón de
la quinta edición de Triatlón
Valencia. Pablo Andújar, otro
antiguo alumno y destacado
tenista, llegó a cuartos de final
en el Open Valencia, siendo
eliminado en un gran partido
contra Tommy Robredo.

breves

congreso “jóvenes con valores”

Este miércoles los alumnos de 3º y 4º de Secundaria asistieron en el
Palau de la Música al Congreso “Jóvenes con Valores” organizado
por la Fundación Lo que de verdad importa. Escucharon los
impactantes testimonios de tres personas cuyas vidas no dejan
indiferentes y ayudan a reflexionar: el joven emprendedor Pau
Garcia-Milà creador del sistema EyeOs, explicó la importancia de que
la vida tenga un sentido más allá del éxito profesional. Shane O´Doherty, un
ex-integrante del IRA arrepentido, defendió que la violencia no es la solución. Y
Toñejo, un deportista profesional que aun habiendo limitado su movilidad a una
silla de ruedas por un accidente, llegó a ser campeón de moto acuática.

2014-2015

¡Ya estamos de vuelta! Después del paréntesis de verano, volvemos a
presentaros un resumen de las noticias del cole con pequeños cambios… como podéis ver, este
curso nuestro Report estrena nueva imagen y nuevo formato bimensual. Pero seguimos con la
misma ilusión de informaros durante esta nueva etapa y, aún más, de sorprenderos con nuevos
Talks. ¿Quién será nuestro entrevistado en este número? ¡Empezamos ya!

tennis

judo

¡Ya estamos en Twitter! Sigue a @Edelweisschool. También una nueva pestaña en la
web del colegio: el blog “NEWS”, donde podrás informarte de los diferentes acontecimientos que se suceden en nuestro cole, que no son pocos. ¡Entra a visitarnos!

nueva app

Está disponible la App para
Android e IOS de la plataforma que utilizamos para comunicaciones con las familias.
Si quieres revisar al día resultados académicos, evaluaciones, parciales…y asistencia
de tus hijos, puedes hacerlo
mediante esta aplicación para
tabletas o móviles.

escuela de padres

Hemos iniciado la Escuela
de Padres dirigida por Pedro
Granda, con charlas dedicadas
a los padres de 2,3 y 4 años.

otras visitas

Los alumnos de 2ESO visitaron la planta embotelladora
de Coca-Cola en Quart de Poblet, y los alumnos de 1ESO,
visitaron el Hemisfèric de Valencia donde asistieron a la
proyección “Mil millones de
soles”.

Un deseo para sus alumnos:
que sean autónomos y buenas personas, felices con lo que tienen. Que
tengan éxito en la vida y recuerden
cuanto se preocupaban por ellos sus
profesores.
A wish for her pupils
Empowering and making them good
people, happy with what they have.
She wants them to be successful in
life and remember how much their
teachers cared about them

en Edelweiss. Ella se muestra encantada de que estudie
en este colegio “Empezó en el cole con Encarnita. Cuando
cruzamos la puerta, para él también soy Miss Elizabeth y
hablamos en inglés, como con el resto de alumnos”.

M
Elizabeth Calvo Teodoro
Profesora de Inglés 3º Primaria
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s dinámica y alegre. Miss Elizabeth es la profesora de inglés que todos
querríamos tener. Vive la docencia como un proceso destinado a sacar
lo mejor del alumno. Su clase es tiempo de juegos y experiencias… todo en inglés. Y esa es
la clave. “Aprenden el idioma sin darse cuenta. Usamos el lenguaje, no lo estudiamos”. Sus
alumnos piensan en inglés como si fuera su lengua. “Recuerdo un alumno que se puso enfermo
y expresó sus síntomas en inglés. Es muy difícil en situaciones de estrés, pero es cuando nos
damos cuenta de que lo tienen completamente interiorizado. ”Ese es el nivel de los alumnos
de 3º de Primaria en Edelweiss School.
iss Elizabeth is dynamic and cheerful. She is the English teacher that we would all like to
have. She lives teaching as a process destined to get the best from each pupil. Her class is
a time for games and experiences….all in English. And this is the key, “They learn the language
without realizing it, we use the language, we do not study it”. Her pupils think in English as if
it were their own language. “I remember a pupil who felt sick and expressed his symptoms
in English. It is very difficult in stressful situations, but it is when we realized that they have it
completely internalized.”This is the level of English of the pupils of 3rd of Primary in Edelweiss
School.
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a historia de Elizabeth es el ejemplo de una de
las lecciones que siempre da a sus alumnos: si
no tienes la necesidad de usar la lengua, no la
aprenderás nunca.
lizabeth’s life is an example of one of
the lessons that she always gives to her
pupils, “If you do not have the need to use the
language , you will never learn it”
e pequeña soñaba ser abogada hasta que, en 8º
de EGB, tuvo una joven profesora
que le marcó profundamente. “
Miss Mary era mi profesora de
Literatura. Nos hacía participar,
experimentar. Esa profesora fue
una inspiración, nos convertía
en los protagonistas de la clase.
Te hacía sentir que eras la reina del
mambo, que podías ser lo que quisieras”.
Y
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ella, desde entonces, quiso ser
profesora.
hen she was little she
dreamt of being a
lawyer until a teacher of hers
marked her deeply when she
was 13. ”Miss Mary was my
Literature teacher, she made
us take part and experiment. This
teacher was an inspiration, she made
u s feel you were the main character, that you could
be whatever you wanted”. And since then Miss Elizabeth
wanted to be a teacher.
e le quiebra la voz a hablar de su hermano Juan Carlos,
su alma gemela. Se casó con su novio de toda la vida, al
que conoció con 18 años, y al que admira por su paciencia
tras largas temporadas en el extranjero. Se casaron hace
14 años y tienen un hijo (Jose), que hoy cursa 2º de ESO

W

S

iss Elizabeth has got an older brother,Juan Carlos, her
voice trembles whenever she talks about him, he is
her soul mate. She married her first boyfriend, whom
she met when she was 18 years old, and whom she
admires for his patience after long periods abroad.
They married 14 years ago and they have a son,
Jose, who studies 2nd of E.S.O in Edelweiss at
present. He started school when he was 2 years old
and she is delighted he comes to this school.” When
we cross the door I am also Miss Elizabeth for him too
and we speak English, in line with the rest of the pupils.”
n 1996 trabajó como profesora de inglés en el instituto
Wall Street, donde enseñaba a adultos, y allí aprendió
que cualquier persona puede aprender un idioma
si de verdad lo necesita. Sus estudiantes eran
empresarios que necesitaban comunicarse
en otra lengua. Y lo consiguieron.
n 1996 she worked as an English teacher
in Wall Street Institute, there she taught
adults and she learnt that anybody can
learn a language at any age as long as you
need it. Her students were business people
who needed to communicate in another language:
And they did it.
ntró en Edelweiss School en el 2000. “Al ser madre y
profesora me pongo en el papel de los padres y pienso
en lo que me gustaría que hicieran con mi hijo. En el Edel
los profesores velamos por su futuro, no sólo porque pasen
de la mejor forma el curso. Nos responsabilizamos de lo
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que pueden llegar a ser. Cuando vuelven a visitarnos me
doy cuenta del sello que les deja el colegio, y los resultados
de nuestro trabajo con ellos y sus familias. Los antiguos
alumnos de Edelweiss son un ejemplo de educación y
Good Manners.”
hen she started working
in Edelweiss School
in 2000.” Being both a
mother and a teacher,
I put myself in the
parents’ shoes and and
think how I would like
my son to be taught and
be treated.The teachers
at Edelweiss School look
over the pupils’ future, not only
their time spent at school but taking
responsability of what they can become. When
they visit us again I realize the stamp the
school has left on them and their families.
Former students are an example of
well- educated and confident people
and good manners.”
Miss Elizabeth le encanta leer
historia y ciencia ficción: su serie
favorita es Earth’s Children, de Jean M.
Auel. También le gusta pasear con su perrita
Daisy y ver el fútbol en la TV.
iss Elizabeth likes to read historical novels and
science fiction , but her favourite is Earth’s Children a
series by Jean M. Auel. She also likes taking her dog Daisy
for a walk and watching football on T.V.
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Cómo ser bilingüe en inglés
Según sus colegas ingleses, en España los profesores de inglés hablan demasiado, y son los niños los que deberían hacerlo:“La edad clave es Infantil, donde juegan y escuchan sin apenas
diferenciar un idioma de otro. En Primaria lo tienen interiorizado y es cuando les obligamos a
utilizarlo. La vergüenza es el mayor obstáculo, pero saben más de lo que creen. Su casa debe
ser la continuación del cole, no algo completamente diferente. Ver los dibujos animados y
películas en inglés, juegos, libros… Viajar siempre que puedan es fundamental.”
How to be bilingual in English
According to her English friends, in Spain the teachers normally speak too much and it’s the children who should be the ones doing this. “The key age is Infant level, where they play and listen
without scarcely differenciating a language from another. In Primary they have it internalized
and it’s when we make them use it. Shyness is the biggest obstacle, but they know more than
they believe. Their homes must be an extension of the school, not different. To watch cartoons
and movies in English, games , books….to travel whenever they can is essential.”

