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INFOS GENERALES
Hemos renovado la presentación de nuestra página web con un diseño más moderno. Una estructura de navegación clara
ofrece una visión fácil e intuitiva. Les invitamos a visitar www.colegiosuizomadrid.com y esperamos que les guste nuestra
nueva presentación.
Nuestra nueva web fue elegida por educationsuisse como la mejor de todas las escuelas suizas en el extranjero y
probablemente se utilizará como plantilla para los 18 colegios suizos en el extranjero.

DE LOS NIVELES
PKG + KG
“Alles neu macht der Mai”, en español sería: El mes de mayo lo renueva todo… así dice un refrán en alemán y algo de esto se
respira en el PKG. Los niños han madurado y poco a poco están listos para el cambio que les espera después del verano.
Este año lamentablemente tenemos que renunciar a las visitas de los padres en clase y por la situación sanitaria tampoco
tendrá lugar el tradicional y querido desayuno de final de curso en el jardín del PKG. Pero nos hace mucha ilusión volver de
excursión al bosque con los niños, en las próximas semanas.
Lamentablemente tampoco en Kindergarten se pudo llevar a cabo el tradicional desayuno para el día de la madre. Los niños
se esmeraron en preparar un regalo con mucho cariño y aprendieron canciones y poemas para sus mamás.
Desde las vacaciones de Semana Santa, los niños ya están acostumbrados a la rutina diaria en el Kindergarten y aprovechan
plenamente los contenidos.
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Para compensar las salidas al bosque Dehesa Monte Valdelatas que no
pudieron realizar, pasamos una mañana en el parque forestal
Valdebebas y los niños lo disfrutaron mucho, a pesar de la ligera lluvia
que acompañó a los grupos.
Mayo se presentó con un reto importante para los alumnos del KG 2;
cada uno eligió un tema según intereses o conocimientos previos y
ahora lo están presentando con mucho valor e ilusión delante de su
grupo.

Primaria
Aunque este año tuvimos nuestra semana de la lectura después de las
vacaciones de primavera, la tradicional noche de lectura no pudo
llevarse a cabo debido a Covid. La lectura conjunta en el campo de
fútbol y los minutos de lectura diarios siguieron haciendo que la
semana fuera emocionante y variada.
Para revivir los buenos recuerdos del baile de carnaval, nos reunimos
de nuevo a mediados de mayo en el campo de fútbol para bailar
juntos hasta la primavera. Toda la escuela primaria se movió al ritmo
de la canción “Color de Esperanza“ y diferentes actuaciones
convirtieron la última clase del viernes en un final de semana
inolvidable.
A finales de mayo, organizamos el día del deporte para los cursos de
1º a 3º. Compitieron en varias disciplinas de atletismo y demostraron
toda su capacidad deportiva. Los mejores fueron honrados con una
medalla
y
celebrados
por
sus
respectivas
clases.
A causa del Covid el día del deporte para las clases de 4º a 6º tendrá
lugar en un momento diferente, el 4 de junio.
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Gymnasium
Desde Semana Santa, todas las aulas de Gymnasium están equipadas con cámaras y visualizadores profesionales.
Esta actualización técnica no sólo pretende mejorar las lecciones regulares facilitando la visualización de los
contenidos de aprendizaje, también debería facilitar la participación en clase de los alumnos que tienen que quedarse
en casa a causa del Corona.
Por primera vez, el Comité de Alumnos (CdA), con la ayuda de los alumnos de todo Gymnasium, está elaborando una
agenda del alumno. Es una herramienta pedagógica apoyada por el profesor y diseñada para ayudar a los alumnos a
planificar mejor sus tareas, deberes y otras actividades. Está adaptada a las necesidades de nuestros alumnos y
contiene muchas y excelentes contribuciones de todas las clases de Gymnasium.
Todos los alumnos del 12º curso terminaron con éxito el último año escolar y fueron admitidos a las pruebas de
madurez. Estos incluyen exámenes escritos y orales en las asignaturas de alemán, español, matemáticas y la
asignatura complementaria (física y matemáticas aplicadas, biología y química o economía y derecho). En la asignatura
complementaria, sólo tienen que hacer un examen final escrito. En las asignaturas complementarias, se han realizado
este año, pruebas de madurez en Economía y Derecho, Filosofía, Arte e Informática; estas dos últimas asignaturas
incluían una parte práctica.
Nos complace informar que los 28 alumnos de 12º curso han superado con éxito los exámenes de madurez,
obteniendo así el Diploma de la Madurez Suiza. Estamos deseando entregar a nuestros alumnos sus diplomas en la
graduación que tendrá lugar el 4 de junio y abrir el paso a su futuro universitario.
Como cada año, la elección de los nuevos presidentes y vicepresidentes del CdA tiene lugar a finales de mayo/
principios de junio. Este año se presentan varios candidatos para representar al alumnado en el próximo curso escolar.
Les deseamos a todos una campaña exitosa y esperamos informar de los resultados de las elecciones de este año en
el próximo newsletter.

Si no tiene nada que hacer en este momento…:
Encuentre un número para el que la suma de sí mismo y su suma cuadrada sea 2021.
En los últimos 3 años escolares, se han realizado aproximadamente 8 series del "MathChallenge" cada año. En este
momento se está ejecutando el número 24. Enhorabuena a todos los participantes de estos tres años. El
MathChallenge también se lleva a cabo en colegios de Suiza y está dirigido a voluntarios que no sólo quieran mejorar
su nota en matemáticas, sino que pueden digerir algún "alimento para la reflexión" adicional, del tipo mencionado al
principio.
Por cierto: ¡hay exactamente 2 soluciones!

