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Estimados Padres 

Es un placer para mí poder darles la bienvenida a todos después de unas largas y  

calurosas vacaciones de verano. Es maravilloso ver a los alumnos tan felices con su  

regreso, ¡¡¡y a los padres incluso más!!! 
 

Después de unos estupendos resultados académicos les dijimos adiós a 53 alumnos de 

Año 13, de los cuales la mayoría ya han embarcado en un nuevo viaje en algunas de 

las universidades más prestigiosas del mundo. Podrán ver los resultados en el  

siguiente enlace - Resultados . 
 

Enhorabuena a todos nuestros brillantes alumnos, hacéis que Aloha College se sienta muy orgulloso. 
 

Damos la bienvenida a la comunidad de Aloha College a 130 nuevos alumnos y a sus familiares. Esperamos 

que todos se adapten bien - ¡felicidades por haber elegido el mejor colegio del mundo! 
 

A partir de la semana que viene van a recibir tres boletines, uno de mi misma y otro de cada uno de los  

directores de Sección, de la Sra Kathryn Salmon (Primaria) y del Sr Francisco Escobar (Secundaria). ¡Serán 

sus deberes de cada sábado por la mañana leer estos boletines para saber qué pasa exactamente en la vida 

del colegio! 
 

Continuamos con la tradición, como colegio líder mundial, de proporcionar a sus hijos los mejores profesores. 
 

Damos la bienvenida por su unión a nuestro excelente personal a 12 nuevos profesores, 6 en cada sección. 

 

Primaria da la bienvenida a: 
 

- Srta Emma Matthews (Nursery) 

- Srta Lisa Hogg (Profesora de Y2) 

- Srta Georgina Crawford (Profesora de Y2) 

- Srta Sarah Dickie (Profesora de Y3) 

- Srta Laura Thorne (Profesora de Y6) 

- Sr Peter Smith – (Responsable de Y4-5-6  

Nuevo miembro del equipo de dirección de 

Primaria) 

Sabemos que les darán todo su apoyo. 
 

Nos gustaría informarles de que a partir de ahora la Sra Elaine McGirl será la nueva Responsable de 5º Ciclo 

(Año 12 y 13). Pasará a formar parte del Equipo de Dirección de Secundaria. ¡Felicidades Elaine! Por favor  

apóyenla en esta importante posición. 
 

La Srta Louise Steel pasa a ser la Responsable del Departamento de Ciencias y la Srta Jackie Chadwick guiará 

el Curriculum Internacional de Primaria. Enhorabuena a estos dos miembros del personal por su promoción. 
 

La Srta Jackie Moore será la responsable del programa de actividades extraescolares de Secundaria (excepto  

deporte) y la Srta Dry tendrá la responsabilidad adicional de seguir mejorando la educación física de las niñas.  
 

“Baby boom”: Ha habido un aumento de bebes entre nuestro personal durante el último trimestre. Estoy 

encantada de poder anunciar el feliz nacimiento de Alba Elizabeth, hija de la Srta Kate Freeman (Primaria) y 

de Primrose, del Sr Richard Gaskell (Departamento de Ciencias). Damos la bienvenida a la Srta Amy Ladds 

(Departamento de Ciencias) después de su ausencia por maternidad.  
 

Estas son las buenas noticias, y las malas son que Ángeles, un miembro muy importante del equipo no  

docente fue gravemente herida en un accidente de tráfico al principio del verano. Le deseamos una rápida 

recuperación, esperamos tenerla de vuelta con nosotros pronto. 

 

Tristemente Rosa Vicente, nuestra Directora Técnica, continúa enferma, por lo que no regresará este  

trimestre. 

 

Todo el personal estuvo en el colegio la semana pasada preparando la vuelta de sus hijos y recibiendo  

formación para estar siempre informados de todas las nuevas iniciativas educativas. 

 

Disfruten del fin de semana en familia y hasta el lunes. 

 
 
 
 

Directora General, Aloha College  

Secundaria da la bienvenida a: 

- Srta Nicky Longdon (Responsable del departamento de Artes 

Creativas)  

- Sr Steven Toal (Responsable del departamento de Educación 

Física, Primaria y Secundaria)  

- Sr Anthony Heath (Responsable del departamento de Inglés)  

- Sr Richard Baker (Profesor de Matemáticas)  

- Srta Jane Menmuir  

(Profesora de Estudios Empresariales y Economía)  

- Srta Kirsty Wain (Profesora de Arte)  

CEP activities 

Los clubs de ACFC y ACBC 
abrirán su inscripción el lunes 
11 de septiembre. Los  
entrenamientos comenzarán el 
lunes 18 de septiembre, así 
como el resto de nuestro  
extensivo programa  
extracurricular (la  
programación CEP se enviará la 
próxima semana). 

Recordatorio: Viaje de  
Esqui, 23 de febrero de 2018: 
¡Esta es su última oportunidad 
para apuntarse! 

De vuelta por popularidad 

Deberían de haber recibido ya 
su calendario de nevera –  
esperamos que les guste! Por 
supuesto habrá nuevos eventos 
a lo largo del año, acerca de los 
cuales les notificaremos a  
través de nuestros boletines. 

Bienvenidos a la Fiesta en la 
Playa 

Estamos deseando verles a  
todos de nuevo, de una forma 
más informal, en nuestra Fiesta 
de bienvenida en la playa el 22 
de septiembre. 

Últimas noticias sobre los 
uniformes  
Como algunos ya saben, no 
todos los uniformes han sido 
recibidos a tiempo, lo que no 
ha sido un buen comienzo 
para mantener los estándares 
que requerimos con respecto 
al uniforme. Nuestras más 
sinceras disculpas por esto. 
Estoy entusiasmada por  
decirles que las faldas ya han 
llegado y estarán en la tienda 
disponibles para su compra el 
lunes.  

Zapatos 

Por otro lado, los zapatos no 
han sido un asunto que  
suponga un problema, ya que 
se les informó el año pasado 
que los zapatos de piel deben 
ser adquiridos fuera del  
colegio. Por lo tanto, y después 
de 10 semanas de vacaciones y 
una de colegio, les pedimos 
que por favor se aseguren de 
que sus hijos llevan el calzado 
adecuado el lunes por la  
mañana. Por favor denos su 
apoyo en este asunto. Si no 
están seguros aquí podrán  
encontrar algunas 
recomendaciones. 

http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/Resultados-académicos.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/shoes-images.pdf

