
 

 

Boletín 3 año II 

 

A disfrutar… 

Ya hemos llegado casi a las navidades, un tiempo para disfrutar y celebrar tranquilamente en casa con los seres 

queridos.  Las últimas clases están llegando también aquí y hemos preparando unas clases para disfrutar pero con 

mucho contenido y cultura inglesa. Aquí sólo hay actividades especiales el último día de clase para no perder el ritmo 

o que falte contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacunas, contagios e información… 

Gracias a todos por mantenernos al día con cualquier rutina distinta en los niños. Es un orgullo saber que España va 

liderando la vacunación de los pequeños, teniendo respeto al virus y respetando a los demás de Segovia. A lo mejor 

parece poca cosa, pero saber que un niño llegará 10 minutos tarde, permite al profe cambiar el orden de actividades, 

o si sabe que no pueden asistir un par de alumnos, podría incluso cambiar la clase entera para otro día. Por tanto, sí 

que os agradecemos toda la información que nos llegue. 

 

Vacaciones 

Como siempre las vacaciones siguen la versión escolar según marca la Junta. Así que el último día de clase será el 

miércoles 22 de diciembre y el primer día de clases será 10 de enero 2022.  Os deseamos un tiempo seguro en casa, 

muy relajados y con muchos momentos tiernos. Nos veremos el año que viene. 

Si queréis consultar el calendario de la academia, podéis hacerlo en nuestra página web 

https://www.abracadabraenglish.net/calendario-2021-22/ 

Cambio de profesorado 

Al recién llegado, Joe, le ha costado adaptarse al sistema de una academia exigente europea, y desgraciadamente 

terminó su empleo el viernes 17 de diciembre. De momento sus clases estarán cubiertas por Carolyn, Nick y otros 



miembros del equipo hasta encontrar una profesora o profesor que valga. La calidad de la preparación, el dinamismo 

de la clase y la pasión por enseñar nos importan mucho, y aunque intensifica la carga en el equipo de dirección, nos 

negamos ofrecer una calidad inferior a la máxima. Esperamos poder contar en enero con un nuevo miembro en la 

plantilla… 

 

Belenes…y no del tipo Esteban… 

Por fin hemos logrado instalar el belén de Abracadabra de Playmóbil en el despacho de secretaría.  Se ve muy bien 

desde la ventana y hay un escalón para ayudar a los ojos más jóvenes a llegar a verlo.  Las persianas permanecerán 

abiertas durante horario normal para poder verlo. 

No olvidamos que el Christmas se trata de Cristo.  Además del bebé Jesús, ¿podéis encontrar el niño con tirachinas en 

el belén? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfonso 

Uno de los nuevos pero uno de los mejores…A continuación Alfonso se presenta un poco. 

 

Me llamo Alfonso y soy el profe nuevo en Abracadabra English School.  

En la última década mi vida ha estado a caballo entre Reino Unido y España. Siento que 

pertenezco de algún modo a ambos lugares. En mi largo periplo en Reino Unido he tenido 

la suerte de conocer en profundidad su cultura y tradiciones. He vivido en la gran ciudad 

industrial, Manchester, pero también en el bonito condado de Cheshire o el precioso 

condado rural de Dorset y su imponente Jurassic Coast y playas kilométricas. 

Mi primer contacto con Reino Unido fue la Inglaterra rural y su campiña. Entre faisanes, 

liebres, lagos y bosques conocí en profundidad las tradiciones, cocina y cultura inglesa. Me embarqué en la aventura 

del voluntariado en granjas ecológicas en el sur de Gales y me empapé de la cultura y tradiciones británicas. 

Así mismo he trabajado en diferentes industrias y sectores: hostelería, sector 

servicios, servicios sociales, voluntariado social en el Citizens Advice Bureau… 

Pero sin duda lo que me atrapó fue el sector educativo. El trabajo en Escuelas de 

Necesidades Especiales me enamoró y decidí dar un giro a mi enfoque 

profesional. No mucho tiempo después cursé el CELTA en Bournemouth y para 

ampliar mi conocimiento y posibilidades en la enseñanza de inglés como 

segunda lengua. Desde entonces compatibilicé la educación especial con la 

enseñanza de inglés en los periodos estivales, siempre de gran demanda en 



Reino Unido de estudiantes de inglés extranjeros. Sin embargo, mi deseo de desarrollar la enseñanza de inglés de 

forma continuada me llevó a decidir dar el salto a Europa siendo España y la cercanía a mi familia una prioridad y así 

comencé en Abracadabra.  

Lo que más me gusta de Abracadabra es su staff, su ambiente amistoso 

y colaborativo y sus magníficos estudiantes. Creo que mi conocimiento 

de la vida, cultura y tradiciones británicas puede ser un añadido a la 

formación académica interesante. 

Me encanta viajar, más antes de la pandemia, cocinar, leer, descubrir 

nuevas rutas de senderismo o bici así como jugar al tenis. Dedico mi 

tiempo libre principalmente a hacer deporte y disfrutar de la naturaleza. 

Estar cerca de mi familia juega también un papel importante tras un 

tiempo duro alejado de ellos por la pandemia. 

 

El quiz 

El quiz navideño es muy sencillo. 

1. Mira las palabras o foto en castellano. 

2. Desenreda las letras que van a continuación para formar las mismas palabras en inglés. 

3. Una vez creadas las palabras en inglés, coge la primera letra de cada palabra para formar una nueva palabra 

navideña de 6 letras. 

4. Envía esta palabra al móvil de Abracadabra 615280016 con el nombre de un/a alumno. 

¡Entre las respuestas correctas sorteamos un premio invernal! 

 
 
Yanph pie 
 

 

 

 
Higels 

 

          
 
Goilo 

 

 

 
Ruckt crane 

 

         Laponia danplal 
 

         Turrón 
Nutorr 
 

 

 

Solución 



 

 


