
2-3 Años Newsletter: November 
Bienvenidos a la Newsletter de noviembre. Esperamos que os resulte interesante, divertida e informativa y que os proporcione la 

oportunidad de compartir el aprendizaje de vuestr@ hij@ en casa.
   
¿Qué vamos a hacer? 
Noviembre llega cargado de actividades divertidas y muy 
interesantes.  
Comenzaremos el mes, aprendiendo los nombres de los miembros de 
la familia en inglés a través de canciones, cuentos y divertidos juegos. 
Participaremos en las MiniOlimpiadas de PequeSchool, 
convirtiéndonos en  pequeños pero hábiles atletas merecedores de 
una medalla de oro. 
Como cada año, celebraremos nuestra “English Book Fair” (Feria del 
Libro en Inglés).  
Además, en el día la Seguridad Vial participaremos en un 
divertidísimo circuito en el que nos convertiremos en conductores, 
peatones y policías  para aprender cuáles son las señales de tráfico 
básicas, cómo cruzar por el paso de cebra y las luces que tiene un 
semáforo.  
Finalizaremos el mes, celebrando el tradicional y tan esperado 
“Grandparentes day”. En él, todos los abuelos y abuelas estarán 
invitados a compartir una inolvidable mañana, llena de actividades, 
con sus nietos y nietas. ¡Os esperamos!  

 Canciones del mes: 
Cantaremos divertidas canciones con las que aprender sobre  “The Family” 
 
The Finger Family 
Daddy finger, daddy finger  
Where are you? 
Her I am, here I am 
How do you do? 
Mummy finger, mummy finger  
Where are you? 
Her I am, here I am 
How do you do? 
(and so on with grandma, grandpa, baby…)  
 
The finger family II 
This is grandpa, short and fat. 
This is grandma wearing a hat. 
This is daddy, tall and nice. 
This is mummy rich  and wise. 
This is baby, crying, crying. 
This is my family! 

  
Vocabulario que aprenderemos: 
Family Words: mum, dad, grandpa, grandma, baby 
Traffic Words: stop, car, bus, traffic lights, police officer 
Colours: Red, Green 
Numbers: One 
Expresiones: “Who is...”? 

 Nuestros eco-consejos: “No a la contaminación del aire” 
 
 Utilizar el transporte público siempre que podamos. 
 Realizar excursiones a pie o en bicicleta. 

 
   

Libros-cuentos que vamos a leer: 
Hide and Seek 
La familia de Tomy juega al escondite. ¿Le ayudamos a encontrarlos?  

¿Cómo podemos ayudar en casa? 
 Trabajando el vocabulario sobre la familia aprendido este 

mes en el cole. 
   

Rima del mes: 
Nuestra rima favorita del mes nos enseña quiénes son los miembros 
de nuestra familia 
“Hello” 
Hello daddy. Hug hug 
Hello mummy. Kiss  kiss 
Hello Grandma. Wave wave 
Hello baby Tickle tickle! 

Días especiales del mes: 
1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos (el centro permanecerá cerrado) 
9 de noviembre: MiniOlimpiadas 
14 de noviembre: English Book Fair (Feria del Libro en Inglés) 
23 de noviembre: Día de la Seguridad Vial 
30 de noviembre: Grandparents Day (Día de los Abuelos) 
Nuevos documentos en Intranet:  
¿Hay una edad límite para dejar el chupete?, Cómo enseñar a tu hijo a tener 
paciencia, Fotografías de los últimos talleres y celebraciones 


