American Culture 2nd Term
Estimadas familias:
Desde el Dpto. de Inglés les informamos de la propuesta de actividades
programadas para este segundo trimestre. Dicha planificación es el resultado de una
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estrecha coordinación entre nuestros ELA (English Language Assistants de Infantil y Primaria) y
el equipo de profesores de inglés del centro.
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Happy New Year! Back again full of motivation and energy to work with our
children. Continuing with our previous work, our conversation assistant will work
on the following vocabulary: body parts, farm animals and vocabulary about
spring.
And don´t forget all the Celebrations that are coming: Carnival, Valentine,
Easter and of course cannot miss our special English Week!

¡Feliz Año! Ya estamos de vuelta otra vez con mucha motivación y energía
para trabajar con nuestros peques. Continuando con el trabajo previo,
nuestro auxiliar de conversación va a trabajar el siguiente vocabulario: partes
del cuerpo, los animales de la granja y vocabulario acerca de la primavera.
¡Y no olvidéis todas las celebraciones que están por llegar: Carnaval, San
Valentín, Semana Santa y por supuesto no puede faltar nuestra especial
Semana Inglesa!
Happy New Year! Back again full of motivation and energy to work with our
children. Continuing with our previous work, our conversation assistant will work
on the following vocabulary: clothing, professions and parts of a plant; all
through motivational games that make children to start expressing themselves
in English.
And don´t forget all the Celebrations that are coming: Carnival, Valentine,
Easter and of course cannot miss our special English Week!

¡Feliz Año! Ya estamos de vuelta otra vez con mucha motivación y energía
para trabajar con nuestros peques. Siguiendo con el trabajo del trimestre
anterior, nuestro auxiliar de conversación trabajará el siguiente vocabulario:
prendas de vestir, profesiones y partes de una planta; todo ello mediante
juegos motivadores que induzcan a los niños a empezar a expresarse en
lengua inglesa.
¡Y no olvidéis todas las celebraciones que están por llegar: Carnaval, San
Valentín, Semana Santa y por supuesto no puede faltar nuestra especial
Semana Inglesa!
Happy New Year! Back again full of motivation and energy to work with our
children. Following the rhythm of the class, our conversation assistant will work
on the following vocabulary: different illness, types of food and shops in a
town.
And don´t forget all the Celebrations that are coming: Carnival, Valentine,
Easter and of course cannot miss our special English Week!

¡Feliz Año! Ya estamos de vuelta otra vez con mucha energía para trabajar
con nuestros peques. Siguiendo el ritmo de la clase, nuestro auxiliar de
conversación trabajará el siguiente vocabulario: enfermedades, tipos de
comida y tiendas que podemos encontrar en la ciudad.
¡Y no olvidéis todas las celebraciones que están por llegar: Carnaval, San
Valentín, Semana Santa y por supuesto no puede faltar nuestra especial
Semana Inglesa!

