COLEGIO CONCERTADO MARÍA AUXILIADORA
Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Paseo de la Estación, 15
Tfno.: 967 44 01 66 // Fax: 967 44 37 21
email: dir.roda@stfma.com
02630 La Roda (Albacete)

¡Estimadas familias!
Por la presente nos dirijimos a vosotros/as para comunicaros otra novedad relacionada con la
mejora de la lengua inglesa y donde vuestra colaboración es indispensable.
Como ya sabéis, desde el año pasado una de las dinámicas trabajadas en el colegio es la
utilización de passwords entre vuestros hijos/as y los profesores/as. No es otra cosa que el uso de
determinadas frases o protocolos pero siempre utilizando el inglés. Entre otras, éstas van desde el
saludo al comienzo de cada mañana, la petición de permiso para entrar en un aula o ir al baño, el
aviso de que ha llegado el tiempo del recreo o la despedida hasta el día siguiente. Son numerosas las
frases dentro de este ámbito que utilizamos frecuentemente en el colegio y deseamos extender su
utilidad en todos vuestros hogares y ahí es donde vuestros hijos/as necesitan vuestra implicación.
Para ello, os facilitamos un listado con aquellas frases que podéis utilizar en casa. Como veis
a la expresión inglesa le acompaña su correspondiente traducción. También podréis encontrar en
nuestra web del cole (www.mariaauxiliadoralaroda.es) este listado donde haciendo clic sobre cada
frase en inglés se abrirá un vídeo con la correcta pronuncia de ésta.
Todo el claustro de profesores/as OS ANIMAMOS a que utilicéis este recurso y pensad que
todo se enfoca hacía el progreso de vuestros hijos/as en este idioma. Así que, abandonando la
vergüenza que nos pueda dar, en algunas de las ocasiones que os dirijáis a ellos/as habladles en
inglés y, por ejemplo, en vez de decirles “¡Buenos días!” que sea “¡Good morning!”, en lugar de
expresarles “Te quiero” pues “I love you”.
No penséis que estáis solos/as en esto, sino que dejaros ayudar también por vuestros hijos/as
y entre todos/as será más beneficioso y efectivo. Es otro momento más que podéis compartir.
Además, en el colegio estamos para ayudaros en aquello que necesitéis y sacar adelante esta
propuesta.
Desde el claustro de profesores/as deseamos transmitiros la ilusión depositada en esta
iniciativa y si vosotros/as también los véis así de positivo y útil seguiremos con otro listado de
frases en el hogar para la segunda evaluación... pero antes, pongámonos manos a la obra y que ójala
todo resulte como deseamos.
Sin otro particular, y agradeciendo vuestra atención, recibid un cordial saludo.
El claustro de profesores/as

“Consigue más quien quiere y se lo propone que aquel que puede”

Colegio María Auxiliadora

HOME SENTENCES (Frases en casa)
ENGLISH PASSWORD

SPANISH PASSWORD

Good morning!

¡Buenos días!

Good afternoon!

¡Buenas tardes!

Good evening!

¡Buenas noches!

Good night!

¡Buenas noches! (A la hora de dormir)

Thank you! You're welcome!

¡Gracias! ¡De nada!

Be quiet, please!

¡Silencio, por favor!

Take out the rubbish, please!

¡Saca la basura, por favor!

Have you got any homework?

¿Tienes deberes?

It's the time!

¡Es la hora!

Switch off the computer, please!

¡Apaga el ordenador!

Lay/clear the table, please!

¡Pon/recoje la mesa,por favor!

Have you had a nice day?

¿Has tenido un buen día?

Can you tell your day?

¿Cómo fue tu día?

Put on your pyjamas!

¡Ponte el pijama!

Brush your teeth!

¡Cepíllate los dientes!

Where do you go?

¿A dónde vas?

Can I help you?

¿Puedo ayudarte?

Well done!

¡Bien hecho!
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