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Noviembre
Hola de nuevo padres, madres, abuelos y tutores. Noviembre es un mes importante en la academia. Ya se conocen los
alumnos y profes, y es tiempo coger ritmo y avanzar. Un mes con semanas completas, con clases regulares, buena
asistencia, sazonado de motivación e innovación. Debajo os ofrecemos sólo unas pocas palabras e imágenes de las
actividades. Por supuesto ¡cada clase tiene su propio dinamismo y personalidad! No hay dos clases iguales.

Tercero infantil
Los más pequeños están con los números. Oír, distinguir, decir y ahora escribir…para sentir la sensación de los dedos,
están ensayando con crema de afeitar.

1º Primaria
¡Este grupo está con el teatro! Con Caperucita Roja, en concreto. Ya han estudiado los personajes y pronunciaciones
y creado unos títeres. Ahora les toca estudiar el orden de una historia a través del teatro de sombras. Como refuerzo
han completado un pequeño librito con viñetas. Al principio les costaba el ‘Little Red Riding Hood’ de 6 silabas… ¡Pero
ahora no!

2º primaria
Este grupo está trabajando con prendas de ropa y descripciones de patrones y colores además de los verbos
relevantes. La canción de las últimas semanas trata de preposiciones de lugar y es útil para toda la vida.

3º primaria
Los tópicos de este mes incluyen cómo decir la hora, como usar los adverbios de frecuencia y las rutinas. Los cuales
combinan perfectamente y les sirven para el futuro.

4º primaria
Temas interesantes y creativos abordan las clases de cuarto. Describir a las personas o criaturas, tanto físicamente
como su personalidad, requiere imaginación y precisión. Han hecho carteles de ‘Se busca’ y se han fijado sutilmente
en marcar las diferencias.

5º primaria
El vocabulario de transporte a este nivel se amplía a partes específicas de los vehículos y se añaden los verbos de
movimiento. Han seguido instrucciones para poder construir modos de transporte diferentes. Ahora mismo están
trabajando el tema de las vacaciones y afinando el pasado simple para poder escribir una tarjeta postal.

6º primaria
Los más mayores de primaria están desarrollando su escritura y sus estructuras. Por medio de mitos, leyendas,
misterios e imaginación, han producido unos textos increíbles. Además del vocabulario y frases en general, hay
enfoque en los conectores y los pronombres relativos (which, who, where etc)

ESO y B1
Un montón de temas y gramática entran en el curso. Varios grupos están estudiando los distintos pasados, la pasiva,
el habla directo e indirecto y los modales para varias funciones. Hablan del hogar, de vacaciones, de compras y la moda
y van ampliando las descripciones de todo.

B2
Son muchos los grupos que están preparando el FCE, que incluyen a adultos y jóvenes. Son ocho profesores diferentes
los que están ayudando a los estudiantes a acercarse a sus objetivos, los cuales están bajo la tutela de Matthew y Nick.
Mediante 4 libros de texto distintos, suplementados con ejercicios y consejos a medida, y con ensayos auténticos de
los exámenes anteriores, todos están dando pasos firmes, algunos son más rápidos que otros y siempre teniendo en
cuenta que todavía es el principio del curso. Pero todos llegarán.

C1
Igual que en el anterior, el título siguiente de la gama de Cambridge requiere habilidades parecidas pero más
profundas y más amplias. Las clases suelen tener menos alumnos y estudian temas más diversos como CSI
investigación, las tendencias en el medioambiente, inventos raros etc. Hay muchas oportunidades para expresarse y
mejorar la precisión. Últimamente han estudiado como señalar especulación y deducción.

Conversation
El grupo de ‘conversation’ habla de todo y bien. También ensaya las habilidades auditivas con textos, vocabulario y
acentos de nivel avanzado. Hay libertad y flexibilidad de temas, momentos de pulir la gramática o la pronunciación
pero sobre todo la oportunidad de hablar.

Medidas Covid
Mantenemos las medidas Covid, en cuanto a gel, mascarilla, distancias, limpieza, uso del baño, ventilación, compartir
recursos, etc. Agradecemos la cooperación con todo y la paciencia de todos con esta nueva vida. Sí es cierto que la
norma de ventilación es menos estricta ahora. Ventilamos a tope entre clases, pero no durante las clases, y con
radiadores encendidos. Los frioleros pueden traer mantas, como en casa, pero no se trabaja bien en abrigo y guantes.
Aunque ha habido casos y confinamientos en otras academias de Castilla y León, gracias a las medidas y gracias a Dios,
no hemos sufrido el aislamiento de ningún profe, ni clase.

Gracias especiales
Queríamos agradecer a los padres su implicación en la mejora del funcionamiento de algunos grupos. Gracias a
vuestros comentarios a vuestros hijos, hemos conseguido dar la vuelta a la situación. Hemos invertido el exceso de
energía de los alumnos en canciones y en buen comportamiento. La relación profe-alumnos ha mejorado y por
supuesto habrá avances ya que estamos tirando todos en la misma dirección. Muchas gracias a todos los padres por
su interés.

El presente y el futuro
En estos momentos estamos haciendo observaciones a todos los profesores y niveles. Es una oportunidad para los
profesores de demostrar su innovación y preparación. Y para los alumnos de demostrar su nivel y su esfuerzo. Luego

vendrán los cambios, las mejoras y el compartimento de ideas y técnicas. Todo para aumentar la calidad de la
enseñanza.

El futuro
Aunque es pronto, ya hemos organizado fecha para tener los exámenes de Flyers dentro de las mismas instalaciones
de Abracadabra. Será en junio y será uno de los primeros pasos en la escala de exámenes de Cambridge. Es el nivel
A2 y los candidatos suelen estar en 5 o 6 de primaria. Después de muchos años estudiando inglés, es una tarde de
realizar ejercicios amenos y luego obtener recompensa oficial de sus conocimientos. Hacerlo en su propia academia
con la presencia de profesores y aulas conocidos siempre mejora el rendimiento. Más detalles en primavera…
En el próximo número…
Información sobre los nuevos del equipo…

Alfonso
Y Un quiz…

Joe

