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SEMANAL
7 de Febrero

Queridos padres,

En el boletín de esta semana, el centro 
de atención está en Year 4 (Owls) 
estudiando pintura y grabado japoneses 
y luego desarrollando habilidades en 
dibujo, grabado y pintura bajo la guía de 
Mr Morrissey. También se presentan The 
Energy Challenge, la conferencia modelo 
de las Naciones Unidas y la poesía en 
castellano.

Mirando hacia la próxima semana, tenemos 
nuestra jornada de puertas abiertas el 
viernes 14 de febrero, de 0900 a 1130. El 
evento es para nuestros padres actuales y 
para los futuros padres que vienen a ver el 
colegio por primera vez. 

El horario es el siguiente:

09:00 Bienvenida del director en el 
comedor.

09:15  Recorridos por aulas en pequeños 
grupos, dirigidos por miembros del Equipo 
de Liderazgo. Esto es principalmente para 
futuros padres que nos visitan por primera 
vez, pero todos son bienvenidos.

10:30  Visita guiada en grupo por el nuevo edificio y 
todas sus instalaciones. Por favor, reúnanse en el área 
de recepción.

11:00  Té y café en el comedor.

Durante la jornada, les sugiero encarecidamente que 
aprovechen la oportunidad de visitar tantas clases 
como sea posible y, sin duda, sería interesante visitar 
las clases de las que su hij@ formará parte en los 
próximos años. Por ejemplo, si tiene un hij@ en Year 7, 
visite los años 8, 9, 10 y 11. Por favor, quédese durante 
15 minutos como máximo en cualquier clase para dejar 
espacio para que otros ingresen.

También me gustaría recordarles por favor, que no se 
permiten grabaciones de audio o fotografías de ningún 
tipo por razones de privacidad y protección de datos.

Vengan a unirse a nosotros y vean el fantástico 
aprendizaje que estamos teniendo en toda el colegio.  
Por favor confirme su asistencia usando el siguiente 
enlace: https://forms.gle/WUq5u8dJZyj3UZ1TA

Quedo a su disposición para consultas sobre este o 
cualquier otro asunto.

Que tengan un buen fin de semana,
John Prince



La semana pasada, un grupo de alumnos de Year 
9 y 10 asistieron a una conferencia modelo de 
las Naciones Unidas de dos días en Barcelona. 
Trabajaron muy duro durante las últimas 
semanas para preparar sus discursos de apertura, 
documentos de posición y resoluciones. Pasaron 
dos días en su comité (UNESCO) debatiendo los 
problemas relacionados con la protección de 
los sitios del patrimonio cultural en tiempos de 
conflicto.

Nuestros valientes estudiantes presentaron 
sus discursos de apertura y contribuyeron a los 
debates con confianza y conocimiento. Estamos 
muy orgullosos!

Una gran felicitación a este grupo! Uno de nuestros 
alumnos ganó el premio a MEJOR DELEGADO, y 
otro recibió una MENCIÓN ESPECIAL. Todos ellos 
deben ser elogiados por el gran esfuerzo que 
pusieron en este proyecto y por la madurez que 
mostraron al hablar frente a los alumnos de otros 
colegios. ¡Bien hecho!

Mrs Foreman

CONFERENCIA M.U.N

Yuvgen: 
‘Estoy muy contento y honrado de haber 
recibido un premio tan importante como 
mejor delegado, pero quiero mencionar 
que sin todo el apoyo que recibí de Mrs. 
Foreman y Mr. Boden, no habría sido 
posible.’

Ainara: 
‘Como este es mi primer MUN, tuve 
miedo pero fue muy bueno. Representar 
a Hungría fue un desafío ya que no 
había noticias recientes sobre este país. 
Fue una experiencia muy agradable y 
nos preparó a todos para la próxima, con 
suerte, vamos a las internacionales en 
abril y octubre.’

Aureli:
¡MUN fue una gran experiencia para 
mí con mucho debate desafiante y 
algo de diversión también! Aprendí 
mucho sobre las políticas de la UNESCO, 
sobre la protección de los sitios 
del patrimonio cultural y sobre las 
relaciones internacionales en general. 
Lo recomendaría ya que me hizo sentir 
que logré algo. ¡Estoy muy feliz de haber 
recibido una mención especial y no 
puedo esperar a la próxima!



Energy challenge 
station 
N A T U R G Y 
FOUNDATION
Nuestros alumnos fueron 
invitados a formar parte de una 
misión especial para resolver 
el reto de la energía, como 
ingrediente imprescindible para el 
desarrollo de la sociedad, “Energy 
challenge”. Los tripulantes de 
BCG observaron la Tierra y el 
Cosmos para reflexionar y tomar 
conciencia de la situación de 
emergencia de nuestro planeta 
y de la necesidad de contribuir 
en asuntos de vital importancia 
para la humanidad, como son la 
transición energética, la economía 
circular, la calidad del aire y las 
nuevas tecnologías energéticas, 
como el gas renovable.

EXPRESIÓN POÉTICA EN 
LENGUA CASTELLANA

Los alumnos de Year 6 en la clase de literatura 
castellana han aprendido estas semanas a escuchar 
y comprender un poema recitado. Seguidamente, 
han sido capaces de memorizar y recitar una 
poesía de alguno de los poetas más importantes 
españoles, como Lorca, Goytisolo o Alberti, dándole 
importancia a la pronunciación, vocalización  y al 
tono. ¡Fantásticos resultados!
Y los ganadores de esta mini competición  poética 
han sido Philippe Bouquet y Emma Valle por haber 
recitado con mucha emoción y ritmo un poema de 
Rafael Alberti.

Mr Sales (Profesor de castellano en Year 6)



YEAR 4 OWLS

Este triemstre en Year 4 - Buhos, hemos estado 
aprendiendo sobre la artista japonesa, Katsushika 
Hokusai. En primer lugar, observamos algunos de 
sus trabajos y descubrimos formas interesantes en 
las que utilizaba el color, el movimiento, la emoción, 
las personas y los paisajes, y también una impresión 
definida. 

Disfrutamos tanto de su trabajo que decidimos 
experimentar con algunas técnicas de grabado para 
crear una pintura de estilo Hokusai. Hicimos algunas 
impresiones más pequeñas grabando cuadrados de 
poliestireno la semana pasada, mientras que esta 
semana experimentamos con otra técnica al pegar 
algunas cuerdas al cartón con la forma de la impresión 
que queríamos. Luego recubrimos las impresiones 
con pintura acrílica negra y las imprimimos en papel 
A3 más grande, listos para agregar nuestros dibujos y 
pinturas al estilo de Hokusai. 

Los niños mostraron mucha resiliencia y determinación 
para hacer con éxito las impresiones, en lo que fue un 
gran desafío artístico. Una actividad en general que 
disfrutamos mucho!

Mr Morrisey

PRÓXIMOS 
EVENTOS

PRIMARIA- Fotos de clase e 
individuales

11 de Febrero

SECUNDARIA - Fotos de 
clase e individuales

12 de Febrero

EYFS & Y1 - Fotos de clase e 
individuales

10 de Febrero

Reunión padres de Y6 - 
Transición a secundaria

11 de Febrero  a las 18:00

Puertas Abiertas

14 de Febrero de 9:00 a 11:30

24 de Marzo de 14:30 a 16:30

Carnaval ‘Día de peinados 
divertidos’
Miércoles 19 de feb de 2020

Carnaval ‘Día de calcetines 
locos’
Jueves 20 de feb de 2020

Carnaval - Primaria ‘dis-
fraces ‘ & Secundaria ‘no 
uniforme’
viernes, 21 de feb de 2020


