
Project Day de Key Stage 3
 
¡Empezamos el mes de marzo con un aterrizaje alienígena 
detrás del gimnasio! Mrs. Roman organizó un fantástico 
“project day” para los alumnos de Key Stage 3 que se 
divirtieron mucho poniendo en práctica sus destrezas de 
trabajo en equipo, creatividad  e invención.

“ Las mejores 

experiencias 

aquí con 
nosotros”
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¿QUÉ HA SUCEDIDO DURANTE
LA SEMANA?

Mrs Roman retransmitiendo...

Competición “Adivina el nombre”

Begoña recibiendo su premio

https://www.colegiobritanicodecordoba.com/


 
Celebración de la Semana de las Ciencias en Primaria

Los alumnos de Primaria han tenido una semana especial 
investigando, diseñando, descubriendo y creando, como 
parte de esta semana de las Ciencias.

Coches de energía 
solar en 4P

Combatiendo contra los 
virus en 3S

Diseño de paracaídas en Y6

Construcciones con el 
juego de madera Jenga 

en 5M

3K aprende sobre el 
transporte de alimentos

Distancia de luces y sombras en 3S

4D Inspirados en 
una misión de la 

NASA a Marte



“Feria de optativas” en Year 11 

Los alumnos de Year 11 han comenzado a 
informarse de las optativas de Bachillerato 
con charlas de los profesores.

Esta semana también han tenido la 
oportunidad de tener más detalles 
hablando con sus compañeros de Y12 y 13. 

Presentaciones de Lengua y Science

Year 7 History

7B realizó escudos romanos y los utilizaron para 
practicar la formación y marcha del ejército 
Romano. Hicieron un gran trabajo de investigación 
para saber el aspecto que tenían y cómo se hacían. 
¡Gracias a las familias por ayudarles!

Presentaciones de Lengua y Science
Charlas de Year 5 y 6 sobre “Our body” y “The Solar System”



El vídeo ya está aquí... 

¡Aquí tenemos el vídeo promocional del CBC! Por favor, hagan clic en el siguiente enlace para verlo:

The British School of Córdoba - Open Day

Year 10 ha creado un  “Cancionero del XXI”

https://youtu.be/Hjjb7IOrYrY


Recordatorio

- Último día del segundo trimestre: viernes 26. Hora de salida: 14:30.

Visita del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba

Esta semana estuvimos encantados de recibir a miembros de la Universidad de Córdoba; Francisco Muñoz 
Usano (Presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba), Francisco Castejón Riber (Consejero 
representante en Consejo Consultivo de FUNDECOR) y Francisco Saco Larriva (Personal del Gabinete del 
Consejo). Todos ellos pasaron la tarde visitando las clases y hablando con nuestros Head Students. 


