
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                 
        
           

 
 
 
 

 

 

24 de octubre 2021 

     San Juan Bautista 

 

 
 

Estimados padres, 
 
Ya ha llegado el verano, tiempo para descansar y por encima de todo disfrutar 
en familia. De parte del Departamento de Inglés, queremos felicitar a todas 
nuestras alumnas por su esfuerzo, dedicación, constancia y logros 
conseguidos este curso. Son, absolutamente todas, dignas de toda nuestra 
admiración.  
 
Por un lado, es obvio que después de haber trabajado tan duro durante todo 
el año, perder el contacto con los idiomas durante las vacaciones sería una 
pena. Pero por otro, también es cierto que nuestras alumnas necesitan 
descansar. 
 
Este verano desde el departamento de inglés queremos animar a sus hijas a 
que sigan teniendo contacto con el idioma de una forma entretenida y amena. 
 
La mejor manera para que sus hijas sigan manteniendo contacto con el 
idioma es la metodología de inmersión lingüística propia de nuestro colegio, y 
por ello recomendamos: 
 

a) Leer en inglés. 
b) Ver películas o series en el idioma. 
c) Aprovechar el medio digital Symbaloo del colegio para jugar en el 

idioma. 
d) Escuchar, cantar y bailar canciones en el idioma. 
e) ¡Y LEER! 

Adjunto encontrarán algunas recomendaciones de libros, películas y páginas 
webs recomendados por la profesora.  
 
 
No se les va a pedir ningún tipo de trabajo escrito: ni fichas de 
comprensión lectora, ni resúmenes, ni tampoco se les evaluará por el 
número de libros que hayan leído. 
 
Desde el departamento de inglés les deseamos unas muy felices y relajantes 
vacaciones en familia.  ENJOY THE SUMMER!  
 

 
- Departamento de inglés - 

 
  
 
 
 
 



RECOMMENDED BOOKS/MOVIES/WEBSITES  
SUMMER 2021 

2NDPRIMARY HIGHLANDS SCHOOL  (FEMENINO) 

 
 

BOOKS 
 
By Mo Willems 

 The “Elephant and Piggie “series 

By Julia Donaldson 

 The Princess and the Wizard 

 The Gruffalo. 

 The Snail and the Whale. 

By Ashley Spires 

 “Binky the Space Cat” series 

By Jan Thomas 

 “TheGiggleGang” series 

By Oliver Jeffers: 

 “TheWay Back Home’’ 

 “How to Catch a Star’’ 

 “Up and Down’’ 

By Jane O’Connor and Robin Preiss Glasser 

 “Fancy Nancy” series 

By Kate DiCamillo 

 “Bink and Gollie” series 

 

 

 

 

 



MOVIES 
 
 

                               
 
TANGLED 2010                MATILDA 1996                          THE AMAZING 
            PANDA ADVENTURE                   
 

                           
 
          MOANA                              THE PRINCESS   INSIDE OUT 2015 

       AND THE FROG 
 

 
 
 
   ALADIN   2019 
 
 



WEBSITES (in Symbaloo) 
  

https://pbskids.org/ 
https://global.cbeebies.com/ 
https://www.storylineonline.net/ 
http://www.cookie.com/ 
https://www.highlightskids.com/ 
https://www.spellingtraining.com/ 
https://www.gamestolearnenglish.com/ 
https://www.starfall.com/h/im-reading/ 
https://www.kidsworldfun.com/ 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 
 
 
 
 
APPLICATIONS 
 
Khan Academy Kids 
 

 


