Querido P. José y todo el personal que está en el curso de 6º de Primaria:
Queríamos daros las gracias por haber organizado esta excursión a Valencia,
como fin de la etapa de Primaria.
Pablo nuestro hijo vino emocionado y sin parar de contar cosas, con
recuerdos comprados para la familia y muy satisfecho de haber compartido
este día con sus compañeros.
Suponemos que estas cosas son un esfuerzo para el colegio de orgánica y
demás asuntos. Por ello agradecer a todas las personas implicadas en esta
excursión.
Y aprovechando este correo, ya que Pablo acaba su etapa de Primaria, dar
las gracias también a todos los sacerdotes, profesores y especialistas, que han
estado con él. Y especiales gracias a D. Víctor, siempre atento a las
necesidades de los niños.
Todos nos han ayudado a nosotros como padres, a empezar a caminar con
Pablo en este largo camino de la educación tanto espiritual, humana y
académica. Damos gracias a Dios por habernos regalado esta oportunidad de
estar en este colegio. Y sabiendo que siempre, al final, Él es nuestro faro en
la vida para siempre volver a puerto seguros.
Deseando a todos unas estupendas vacaciones, un abrazo muy fuerte.

Apreciado Padre G. Sentandreu:
Queremos aprovechar esta oportunidad para darle un saludo y contarle con
gran emoción que nuestra hija Emma ha terminado el año escolar acá en
Estados Unidos con mención de honor académica.
Esto es un gran logro Gracias a la formación que recibió en Highlands.
Queremos extender nuestra gratitud a todas sus profesoras Miss Anabella,
Miss Virginia, Miss Isobel, Miss Pilar y Miss Miriam.
Emma ha superado todas las expectativas y ha sacado una puntuación de
99/100 en áreas de lenguaje oral y escrito (Inglés), matemáticas y
razonamiento lógico y abstracto.
No tenemos palabras para agradecerles a todos su trabajo y decirles que les
recordamos mucho.
Les deseamos unas felices vacaciones.

Hola a todos. Antes que nada os pido disculpas por mi mala utilización del
castellano. 😔 Eso incluso os podrá hacer pensar que muchas veces soy una
persona a que no le gusta una buena charla o a que no le gusta participar de
una conversación pero la verdad es que me da alguna vergüenza cuando me
equivoco o no tengo vocabulario suficiente para decir todo lo que me
gustaría. (Ni hablo de mi pronunciación... 😜) Lo siento de verdad.
Me gustaría aprovechar este chat para agradecer a todos y cada uno el trato
recibido desde la llegada de nuestra familia a Madrid, hace ya 3 años. Nunca
me imaginé que un colegio pudiera ser tan cariñoso y atento con sus familias.
Desde el primer día todos sin excepción nos han tratado extraordinariamente.
Si nuestros niño/as son hoy felices y mejores personas, creciendo en la fe de
Cristo y desarrollando todo su potencial, al colegio se lo debemos.
Por otro lado, la esquiada familiar a la que tuvimos el privilegio de asistir
sólo nos ha servido para confirmar lo que hace mucho sabíamos: las familias
Highlands son sin duda inigualables. A todos muchas gracias. ¡Muchísimas
gracias! Por vuestra amistad, vuestra atención, vuestro cariño, disponibilidad
y ayuda. Os podemos asegurar que nadie como nosotros se siente de corazón
"PROUD TO BE HIGHLANDS”

Buenas tardes, Marta:
¿Cómo estás? Espero que estés bien y me alegro mucho de saludarte. Quería
comentarte varias cosas en relación con Lucía.
Su adaptación al colegio americano, ha sido espectacular. Está muy contenta
y aunque echa mucho de menos a sus amigas, está disfrutando mucho de
conocer a gente nueva de todos los "colores" (nunca mejor dicho). La han
acogido de forma espectacular y se siente muy querida y protegida.
Ha alcanzado un grado de autonomía y responsabilidad que nos llena de
orgullo, pues no todos los momentos ni situaciones a las que se ha enfrentado
han sido fáciles para una niña de 11 años que lleva sin vernos desde el mes
de agosto pasado, pero ha sabido salir airosa de todas ellas.
Y, sobre todo, queríamos daros la enhorabuena por el trabajo que habéis
hecho con ella desde que era pequeña. Los resultados académicos que está
obteniendo son espectaculares. Está sacando 10 sobre 10 en todas las
materias que cursa, álgebra, science, grammar, matemáticas...etc. El nivel de
inglés con el que ha llegado ha sido más que suficiente para pasar como una
"americanita" más, lo único que le dicen es que tiene un acento "precioso"
pero sus redacciones, sus trabajos, todo lo que realiza en inglés obtiene la
mejor nota de toda la clase....por favor transmítelo si puedes a todas las
profes de inglés, a las coordinadoras académicas de inglés...habéis hecho un
trabajo excepcional y su padre y yo nos sentimos UNA VEZ MAS,
orgullosos y muy satisfechos de pertenecer a la "Familia Highlands".
Mil gracias una y mil veces por el trabajo que hacéis con nuestros hijos.

El motivo de mi mail es felicitar a Mr Ovenden por la nueva iniciativa que
quiere llevar a cabo con sus alumnos sobre temas de medio ambiente,
sostenibilidad y reciclaje. Mi hija Carmen, que ya se ha apuntado, me lo ha
contado ilusionadísima y yo, personalmente, me siento muy orgullosa de que
el colegio cuente con profesores con su capacidad para implicar a los
alumnos en temas tan importantes, haciéndolo con imaginación y con ideas
divertidas para que los chicos/as puedan ilusionarse e interactuar.
Ni que decir tiene que mi hija Carmen me habla con absoluta fascinación de
él. Le divierten sus explicaciones de clase y sus ideas, como la del huerto
ecológico, los proyectos de ciencias o como ésta última, que nos enviasteis
ayer, en la que los alumnos podrán compartir sus experiencias a través de
documentales cortos y una página web /canal de YouTube. Hasta yo misma
estoy impresionada y admirada.
Creo en la importancia que tienen la creatividad y la imaginación en la
educación de nuestros hijos. Y creo también, que actualmente les tenemos
que ayudar y dar los mecanismos suficientes para que sean capaces de
utilizar las nuevas tecnologías y las redes sociales a su favor, consiguiendo
que las usen como aliadas en el estudio y como complementos a las materias
que cursan. Así se darán cuenta de que estas plataformas les pueden servir
para construir y no para destruir. Por eso, me parece excelente la labor que
hacen los profesores del departamento de inglés Mr Ovenden, Miss Julie y
Mr Attila utilizando continuamente estas tecnologías para interactuar con los
alumnos convirtiéndolas en herramientas buenas para su educación.
Este mail es fundamentalmente para agradecerle a ellos, los profesores del
departamento de inglés y por supuesto a Miss Jo, como su responsable, su
forma de trabajar con los chicos: el blog de Mr Attila, los videos de Miss
Julie, el instagram de Mr Ovenden o sus recomendaciones de link de internet
donde pueden ver videos y ampliar lo aprendido en clase.
Además, les agradezco infinito su capacidad de trabajo hasta el punto de que
dan sus correros electrónicos particulares para que los alumnos les
pregunten dudas. He de decir que esto me abochorna un poco porque mi hija
Carmen se pasa los días previos a los exámenes preguntándoles dudas y tanto
Miss Julie como Mr Ovenden, le responden sea la hora que sea.
Sin extenderme más le rogaría que le hiciera llegar a los profesores mi
agradecimiento y felicitación por su trabajo, así como por la dedicación con
la que se preparan sus clases para hacerlas amenas para nuestros hijos que
debe ser un trabajo titánico. Por último, agradecerle a usted también la
calidad de los profesores del colegio y pedirle que por favor sigamos
siempre en esta línea porque Highlands somos todos!!!!

Buenos días, soy un padre de alumnas que han estudiado en el colegio
Highlands El Encinar desde hace mucho tiempo y quiero contar una
experiencia que me ocurrió el otro día porque creo que las cosas hay que
contarlas tanto las buenas como las no tan buenas, para el buen desarrollo
del centro.
Tuve que ir a administración para entregar unos papeles, llegué con el coche
al edificio de abajo acompañada de mi madre. Yo no me podía bajar por
problema físico y mi madre que tiene 93 años se prestó a ello con mi
consiguiente miedo a los escalones a que se cayera etc...
Vi a dos alumnas que pasaban en ese momento por ahí, las llamé y les
pregunté si podían a ayudarnos, su contestación fue: "¡Por supuesto que sí!"
La ayudaron a salir del coche, la cogieron del brazo para acompañarla,
estuvieron en todo momento súper atentas, cariñosas, educadas, le dieron
conversación, hasta que no estuvo sentada de vuelta en el coche no la dejaron
en ningún momento.
A lo mejor esto parece que es lo lógico pero tal y como está la sociedad hoy
en día no es tan normal.
A mi parecer fue un ejemplo de EDUCACIÓN con mayúsculas.
En esta manera de actuar se nota perfectamente la mano de las FAMILIAS
y del COLEGIO.
¡ENHORABUENA!

