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¿QUÉ HA SUCEDIDO DURANTE
LA SEMANA?
Obras de teatro en Year 6
En nuestra comunidad escolar, tenemos la suerte de contar
con alumnos con muchísimo talento. Me ha sorprendido la
seguridad con la que han actuado los niños y niñas de Year
6 en sus recientes representaciones.
Incluso con nervios y teniendo que cantar y actuar con
mascarilla, ¡todos estuvieron increíbles! Sin duda, una
excelente demostración de trabajo en equipo y de su buen
nivel de inglés. ¡Buen trabajo!
The Lion King 6S

Charlie and the Chocolate Factory 6H

Diversión fuera del aula
Esta semana ha sido el turno de Year 8 para caminar hasta Las Ermitas. Estas salidas han sido todo un
éxito y han permitido a los alumnos de Key Stage 3 ayudarse unos a otros, mostrar resiliencia y disfrutar
fuera de clase.

Year 5 Visita al Jardín Botánico
Para complementar el tema de Science sobre el ciclo de la vida de las plantas florales, Year 5 disfrutó
esta semana de un tour guiado por el Jardín Botánico. Profundizaron su conocimiento sobre la curiosa
forma en la que flores y plantas se han adaptado a lo largo del tiempo y las condiciones que necesitan
para crecer.
La gran diversidad de olores, colores y texturas fue fascinante, aunque, quizá, lo más destacado fue
ver restos de huesos de ratón que los búhos regurgitan. (¡Mrs. McCarthy y Miss Thomas no les habían
enseñado esto en clase!).

Recreación de modelos de enzimas
La semana pasada, los alumnos de Year 10 han estado trabajando sobre las enzimas y han creado modelos
de enzimas con Play Dough. Esto les ayudó a entender los mecanismos de acción de las enzimas de una
manera más divertida.

Batallas en la Antigua Grecia
Los alumnos de Year 4P han estado trabajando sobre los griegos antiguos y la Batalla de Marathon,
recreando una batalla en clase. Todos tenían el papel de soldados persas, Hoplitas atenienses y, por
supuesto, Filípides, ¡que tenían que correr mucho!.

Debate en el año 1066
Year 8 ha estado practicando sus destrezas de comunicación debatiendo en la clase de History. En la
imagen, los alumnos están debatiendo sobre la batalla de Hastings.

¡Nuestro cuerpo de bomberos en Y1!
Los alumnos de Year 1 que, durante las dos últimas
semanas participaron en el reto de vestirse tan rápido
como los bomberos, han recibido recientemente su
diploma: “Me visto como un bombero”.

Para ello, han tenido que entrenarse, de lunes a
viernes, en casa, preparando su uniforme por la noche,
levantándose de sus camas de un salto y cronometrando
el tiempo que necesitaban para ponerse toda su ropa,
con el objetivo de superarse a sí mismos en cada nueva
ocasión…
¡Enhorabuena, equipo!
			

Nativos americanos en Year 3
En las últimas semanas, Year 3 ha estado trabajando sobre los nativos americanos. Esta semana han
creado cuencos al estilo de hace muchos años. También han visto la película Pocahontas, pero, ¿conoces
la historia real? Si no la conoces, ¡ven a Year 3 y pregúntanos!

“Educación no es memorizar datos, sino entrenar la mente para pensar”

Torneo de Pádel organizado por el Colegio Británico de Córdoba
Aquí tenéis el enlace para poder inscribiros en el torneo organizado por nuestro centro. Las plazas son
limitadas por lo que no tardéis mucho en apuntaros.
¡Lo pasaremos genial! Formulario de inscripción

