
 

 

 
 

 
 

Curso 2018-2019. Horas Europeas cursos 3º 4º y 5º 
 
10.9.2018 
 
Queridos padres, 
 
Las horas europeas comenzarán para los alumnos de   3º, 4º y 5º el jueves, 13.9.2018. Los alumnos serán 
asignados a grupos de idiomas mixtos para experimentar una variedad de actividades diseñadas para aumentar 
la conciencia sobre diversos aspectos   de nuestro patrimonio europeo compartido, para aprender más sobre 
nuestras diferentes culturas, para usar su conocimiento de idiomas, y colaborar en proyectos estimulantes. 
Puede encontrar el programa completo de Horas Europeas en el sitio web de la escuelas, www.eursc.eu, y 
también en nuestro sitio web escolar. 
 
Los temas y actividades que se realizarán   en nuestra escuela también estarán disponibles en nuestro sitio web 
escolar, con un calendario de la planificación y nuestras sugerencias para que conozcan los trabajos que se 
vayan exponiendo durante el año.  Las fotografías de los alumnos de European Hours serán compartidas en el 
blog de la escuela (www.classtouch.escuelaeuropea.org ; contraseña: EUR0PA2017; 0 y no O) 
 
Tenga en cuenta los siguientes puntos en relación con esta parte integral del programa EH: 
 
• Coro y orquesta estarán destinados únicamente  a los alumnos en los años 4º y 5º. Esto es para permitirles a los 
niños perfeccionar sus habilidades al tocar  un instrumento o cantar antes de unirse al coro u orquesta en el año 
4º. Las audiciones las realizarán los profesores responsables con   los alumnos interesados. 
  
• Siguiendo la recomendación de la reciente Inspección Escolar Completa (WSI), los alumnos deben 
experimentar la mayor variedad posible de experiencias en EH, en lugar de permanecer solo en el coro o la 
orquesta durante 3 años. 
 
• El coordinador responsable es Paulino Mayordomo, 4º ES. 
 
• Las clases se llevan a cabo en una variedad de idiomas para alentar a los alumnos a comunicarse y ayudarse 
mutuamente. 
 
• La evaluación de la participación y la actitud de los alumnos se incluirá en los informes escolares escritos. 
 
Las Horas Europeas constituyen uno de los aspectos definitorios fundamentales de la experiencia escolar de las 
Escuelas Europeas. Esperamos que sus hijos se beneficien positivamente de este programa y compartan sus 
experiencias con ustedes y con toda la familia. 
 
Cordialmente,  
 

 
Dónal J. Cregan, 
Director Adjunto, Primaria y Early Education, 
Escuela Europea, Alicante. 
 
Donal.cregan@eursc.eu 
 
 


