
¡MAGIA EN EL 
COLE! 

Queridos papá y mamá,  

El próximo 10 de noviembre vendrá 
a nuestro colegio la compañía de 
teatro “Dream Makers”.  

 

Será un espectáculo de magia en 
inglés para los niños y niñas de E. 
Infantil.  

 

El espectáculo durará unos 50 
minutos durante los cuales los magos 
realizarán numerosos juegos y trucos 
de magia en los que podremos 
participar nosotros de forma activa.  

 

El precio son 3.50 euros/alumno que 
pagarán nuestras prrofesoras del 
dinero de la cuenta de padres.  
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Estimadas familias,  

Como les expliqué en la reunión de padres, 
este año vuestros hijos/as aprenderán sonidos 
de la Lengua Inglesa con el fin de educar su 
aparato fonador y sentar una buena base 
para la adquisición de la lectura y escritura en 
inglés.  

Esto lo haremos en clase utilizando la 
metodología que propone Jolly Phonics.  

 

Internet está lleno de recursos. Sólo con poner 
“Jolly Phonics” en el buscador encontrarán 
canciones, cuentos y actividades muy útiles.  

 

Pero, para que las búsquedas sean más 
seguras, he habilitado una wiki a la que 
podrán acceder directamente a los recursos 
más útiles.  

www.letileti.wikispaces.com 

Asimismo, la página oficial de Jolly Phonics 
está a su disposición en:  

www.jollylearning.co.uk 

En  el catálogo que hoy llevan sus hijos a casa 
podrán ver todos los materiales de los que 
dispone Jolly Phonics por si están interesados 
en adquirir alguno.  

 

Asímismo, en la guia para padres podrán 
encontrar indicaciones sobre el método y 
cómo utilizarlo en casa para ayudar y 
aprender con sus hijos.  

 

Y, sobre todo, para cualquier duda sobre la 
evolución de sus hijos, o la adquisición de 
algún material o manejo del método, no 
duden en ponerse en contacto conmigo a 
través de mi correo electrónico:  

letibarco@yahoo.es 

Muchas gracias!  
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