visita al Museo de Artesanía

ciencia a escena

Los alumnos de 3º y 4º de ESO visitaron el Museo Príncipe Felipe y
participaron en diversos talleres de Ciencia a Escena. En el taller
“Horror al vacío”, tras hacer el vacío en un tubo, dejaron caer por
su interior al mismo tiempo una bolita de metal y un trozo de papel, que llegaron al final a la vez. Galileo enunció que, en ausencia
de aire, dos objetos caen al mismo tiempo independientemente de su
peso y forma. Los alumnos de 3ºESO identificaron, con el microscopio, células
humanas nerviosas y renales, así como células epiteliales extraídas de su boca.
Después de visitar distintas exposiciones del Museo, programaron por parejas un
robot y los primeros en conseguirlo fueron Carlos F. y Jorge B. (3ºESO) ¡Felicidades!

In line with our March objective of promoting generosity, solidarity and camaraderie among students of primary, the 6 Graders
launched a new project called ST. PATRICK’S DAY! We all know that
St. Patrick is Ireland’s patron saint and his feast day is a big celebration in big cities around the world. The activities we had are: we
read stories, myths and legends about Ireland; we learned something
about Irish history; we made leprechaun hats; we invited the 3rd Graders to join
us in reading a story about a smart leprechaun and a boy called Jack; we shared
chocolates and we gave them leprechaun hats after the reading; we had an Irish
snack where we ate green things. It was a fun day!

St Patrick´s day

open day

On the 27th of March we celebrate our first Open Day for new
parents at Edelweiss School. Secondary students accompanied
them on their visit around eight Infant classes. They saw children
working on the British method of Jolly Phonics used to introduce
reading and writing skills as well as working on comprehension and
pronunciation. We are using it throughout the infants department and in grades 1
and 2 of primary school. They also saw a short demonstration of Miss Dominique’s
music class. As you know, all of our students have music classes in English. Our
teachers and children demonstrated a method of mathematics used in infants
called Entusiasmat, based on multiple intelligence levels and is worked through
manipulation , observation and experimentation. The 3 year old class showed
them how the children participate in daily assembly and are capable of expressing common words and phrases in English spontaneously. After, the youngest
students of the school sang a song and played with some flashcards in English.
Lastly, the children read a story on the digital whiteboard. and parents saw a class
of four year olds in Physical Education, subject taught in English throughout the
school. Finally, they visited some of the school gardens and play areas before returning for coffee and a chance to ask any questions they may have.We had a very
successful experience we´re determined to repeat!
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Estos meses han sido de una gran actividad en nuestro colegio: organizamos
nuestro primer Open Day para las nuevas familias, nos vestimos de gala en la
tradicional fiesta de Fallas, competimos en las Edelweiss Olympics y en la Carrera
contra el Hambre, recibimos charlas de diferentes ponentes sobre temas de actualidad,
celebramos la fiesta cumbre de los irlandeses, St Patrick´s Day, se confirmaron nuestros alumnos de 4º de
ESO, Infantil tuvo su búsqueda de huevos de Pascua... y aún hay más pero no nos cabe. ¡Que disfrutéis
nuestro resumen!

Aunque el Día del Libro se
celebra el 23 de abril, en
Edelweiss organizamos nuestra particular Feria del Libro
el día 29 de abril. Gracias a la
editorial inglesa “The Learning
Bus” pudimos hojear y, quien quiso, llevarse
a casa, obras en lengua inglesa para todas
las edades. Los más pequeños disfrutaron de
un Storytelling en el idioma de Shakespeare.

Book Fair

Aprendiendo sobre longitud

Los alumnos de 3º de Primaria aprendieron a identificar
el metro como unidad de
longitud midiendo todo lo
que encontraron en nuestro
jardín. No quedó rincón alguno
por medir: porterías de fútbol, canastas de baloncesto, cancelas…nada escapó a sus cintas
métricas. Una forma divertida de experimentar y aprender de forma práctica las unidades.
Nuestros alumnos mayores
de 4º de ESO recibieron el
pasado 24 de abril el Sacramento de la Confirmación.
El vicario episcopal D. Vicente
Fontestad dedicó una breve homilía a los confirmandos y los animó a seguir
la misión que Jesucristo nos encomendó,
siendo sus testigos en nuestra vida cotidiana.

charlas
formativas

Alumnos desde 5º de Primaria en adelante han recibido
charlas de la Guardia Civil sobre alcohol y drogas, y sobre
el uso de las redes sociales.
Por parte de Acción contra el
Hambre tomaron conciencia
de la hambruna que sufre una
gran parte de la población
mundial

breves

4º de Primaria tuvo la oportunidad de recorrer el centro
de la ciudad de Valencia y aprender sobre su historia y sus
monumentos. En el museo de artesanía, además de asistir a
diversas exposiciones, participaron en talleres donde pudieron
decorar sus propias creaciones. Fue una visita completa para conocer
la cultura valenciana: recorrieron el Mercado Central, donde pudieron conocer
de primera mano cómo funciona y los productos que allí se pueden adquirir;
conocieron la historia de nuestra Catedral, y realizaron diferentes actividades
sentados en los escalones de la Plaza de la Virgen. Fue una jornada muy cultural
y divertida.

carrera contra
el hambre

En esta 18ª edición la recaudación ha sido de 5,456.10 €.
¡Mil gracias a todos por vuestra generosa colaboración!

liga de
fútbol sala

Confirmaciones

2 equipos han resultado campeones en sus respectivos
campeonatos: el equipo Prebenjamín de 2º PRIM es campeon de Liga, y el Benjamín A
de 4º PRIM campeón de Copa.
¡Felicidades a los jugadores y
a sus entrenadores Eloy D. y
Carlos M.!

+ deportes

Nuestro antiguo alumno, Pablo Andújar, quedó subcampeón en el trofeo Conde de
Godó. ¡Felicidades!

fallas 2015
Edelweiss

mini
Olympics

Olympics

¡¡¡5,456.10 €!!!

