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¿QUÉ HA SUCEDIDO DURANTE
LA SEMANA?

Excursión a L´Aljara Years 3 & 4
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Los alumnos de Year 3 y 4 disfrutaron el miércoles de un día de actividades en L´Aljara, practicando sus
destrezas arqueológicas, tirándose por la tirolina, haciendo montañismo y ¡muchas cosas más!

Día Internacional de las Matemáticas en Secundaria

El CBC se ha inscrito, junto con Box Hill School (un colegio IB independiente en Surrey, Reino Unido),
Jumeirah English Speaking School y JESS, Dubai (un colegio británico independiente) a un divertido
concurso virtual de matemáticas para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas.

Temas incluidos: urbanismo, alimentación, cine y música, y estaba basado en hechos matemáticos de
todo el mundo. Muchas gracias a Miss Bailey por hacer esto posible.

COVAP virtual
Los alumnos de Year 3K han podido disfrutar de la visita virtual de la empresa Covap, con la que han
aprendido mucho sobre la Dehesa y la producción de diferentes productos alimentarios.
Además les han obsequiado con una mochila.
¡Esta visita ha sido la leche!

Diversión con palillos chinos en Year 2
Para seguir trabajando en la unidad sobre
China, Year 2 picó y cocinó verduras y noodles
para hacer un revuelto.
Después, añadieron salsa de soja y chili dulce y
se lo comieron con palillos chinos. ¡Todo muy
divertido y delicioso!

Ciencias Naturales– Year 7
En clase de Ciencias Naturales de Year 7A y 7B, hemos trabajado en profundidad sobre la importancia
de cuidar nuestra salud para mejorar nuestro bienestar. Por ello, llevamos parte de nuestro laboratorio
al aula. Conseguimos diferentes colores tras la reacción de la glucosa y el sulfato de cobre (Reactivo de
Benedict) y descubrimos las bebidas más azucaradas de una selección de siete que consumimos con
cierta frecuencia. Resultó muy interesante para extraer conclusiones y acercarnos a una alimentación
más sana

Horchata cha, cha
En Year 1, siempre estamos dispuestos a probar sabores nuevos procedentes de alimentos o bebidas
cuyos nombres contienen la letra que estamos aprendiendo…
Con la “Ch” hemos disfrutado de una rica y refrescante bebida de chufas: “la horchata”.

¡Tanto nos han cautivado su historia y sus beneficios que hemos diseñado unos fantásticos anuncios
para promocionar esta digestiva bebida!

Estudios míticos en Year 5
Year 5 está aprendiendo en Literacy la creación de
mitos. A través del teatro, interiorizaremos “How
Night Came?”, una creación mítica de Sierra Leona.

Exploramos la historia con fotogramas congelados,
entrevistas televisivas de los personajes y
llevando al travieso murciélago a los tribunales
por su crimen de dejar que la oscuridad se escape
de su cesta.
Después utilizamos algunos de los fotogramas
congelados de los niños para inspirar una clase en
el diálogo.

¿Se trata solo de una broma o es cyberbullying?
En Year 5, hemos estado hablando de cómo pueden
interpretarse los mensajes online: en chats,
WhatsApp, Facebook… ¿Cuándo un post es una
broma y cuando es cyberbulling? ¿Importa cuánta
gente lo vea?
A veces no está tan claro ya que en el mundo virtual
hay ausencia de expresiones faciales y gestos.
Vimos algunos ejemplos y tuvimos que decidir si
se trataba de una broma o de cyberbulling.

A continuación, creamos nuestros propios teléfonos
móviles con un ejemplo de conversación/mensaje
agradable y desagradable. Nuestra conclusión fue
que, si no es agradable, no lo digas, no lo publiques.

Recordatorios
~ 21 de mayo– comienza el torneo de pádel.

~ Miércoles 26 de mayo – las clases terminan a las 14:30.
~ Jueves y viernes – no hay clases por Feria.

~ Lunes 31 de mayo – comienza el horario de verano. Salida a las 15:30.

~ Por favor, recuerden que los alumnos solo pueden salir antes del colegio si presentan un justificante de
cita médica válido (o similar).
~ Si su hijo/a no se encuentra bien, por favor, no le traigan al colegio. Si un alumno se va a casa enfermo,
debe permanecer allí al menos 24 horas antes de volver al colegio.

Hoy, Mañana, Juntos

