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¿QUÉ HA SUCEDIDO DURANTE
LA SEMANA?
En mi tour por el colegio esta mañana, me he quedado
impresionada con la cantidad de actividades que estaban
teniendo lugar. Los alumnos de Secundaria estaban
participando en un concurso organizado por un grupo de
ellos para celebrar el día de St. George.
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Year 4 estaba “reunido” con José Francisco Viso, autor del libro Don Caracol Detective, el cual están
leyendo en clase, como parte del Día Internacional del Libro.

Por su parte, Year 6S ha estado participando en un taller de seguridad online; Mrs. Roman estaba en una
clase de repaso intensivo con algunos alumnos que hoy hacen el examen oral de English. Además, Year 1
estaba cantando y bailando con Cristóbal y María, mientras que Year 2 y 3 trabajaban sus matemáticas.
¡Y todo esto antes de las 9:30!
¡Qué buen comienzo del día!

Día del Deporte en Primaria
Esta semana ha sido el turno de Primaria para tener su Día del Deporte. Entre las actividades que han
llevado a cabo destacan baile, bench ball, hockey y salto de longitud, todas ellas acompañadas de risas
y diversión.

Concurso del día de St George
Los alumnos de Secundaria han disfrutado participando esta mañana en un concurso sobre la cultura
británica, para celebrar el día de St. George. El evento ha estado organizado por Mrs. Knight con la ayuda
de algunos de nuestros alumnos nativos ingleses.

Entrenamiento de baloncesto
Year 3S es bastante competitivo y se han divertido mucho jugando al baloncesto. Siguen aprendiendo
que, aunque no siempre se gana, podemos continuar mostrando espíritu deportivo y felicitar a todos por
el buen trabajo.

Educación religiosa en el mundo
Year 8A y 8B están aprendiendo sobre el islam en sus clases de Religión. Han estado leyendo sobre una
familia musulmana española y han recreado entrevistas como si fueran miembros de la familia para
tratar de saber más sobre la vida de los musulmanes.

Nuevas pantallas digitales interactivas
A su regreso de las vacaciones de Semana Santa, los profesores se encontraron con 26 pantallas digitales
en todo el colegio. Con ellas conectamos directamente con Google Classroom y damos mayor dinamismo
e interactividad a la enseñanza y al aprendizaje

Artistas floreros
Como parte del tema de Science, Year 5 ha estado aprendiendo las partes de una flor en su clase de
Art. Han podido ver de cerca y dividir cada parte para centrarse en los detalles de los pétalos, el polen
y las hojas. También han observado las partes que determinan el género de una planta, las cuales son
necesarias para la polinización

El Bestiario de Year 8
La descripción técnica de los seres imaginarios que habitan en mitos, leyendas y relatos de fantasía se
halla reunida en los bestiarios.
Los alumnos de Year 8 han practicado la escritura creativa describiendo a sus animales imaginarios y los
han reunido en su propio bestiario.

Competición de Mathematics de Upper Primary
Todos los alumnos de Year 4, 5 y 6 están actualmente participando en una competición matemática
internacional online. Esta competición evalúa sus destrezas matemáticas a través de juegos interactivos
adaptados a su edad. Ahora estamos llevando a cabo una competición en el CBC con premios para los
niños y clases ganadoras,además de participar en la competición oficial. Los alumnos están disfrutando
mucho con los juegos y es fantástico verles trabajar tanto en casa también.

Recordatorios
-

Martes 27 - excursión a las Ermitas de Year 8
El lunes 3 de mayo no hay clase.
Viernes 30 de mayo- día sin uniforme para las casas ganadoras de Secundaria en el Sports Day.

¡El mejor lugar para aprender y divertirse!

