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…CON EL VIENTO A
FAVOR…

Cuando termina un curso escolar y, con ello, el fin de una
etapa, es inevitable sentir cierta nostalgia por el tiempo com-
partido en el que, para todos, es su segundo hogar, su Colegio
Hispano-Inglés. Son momentos de reflexión, de añoranza, de
recuerdos. Y entonces siempre me planteo si hice todo lo que
podía, si luché todo lo necesario, si dibujé suficientes sonri-
sas. Con frecuencia, dirigir este barco en el que todos son
necesarios me obliga, en más ocasiones de las que me gusta-
ría, a estar vigilante, algo distante pero muy, muy cerca. Por
eso, cuando mis alumnos, nuestros alumnos, se gradúan, me
permito ciertas licencias desde un frío atril que, con el calor
de las familias, el abrigo de los profesores y el aliento de mis
chicos, se convierte en un cálido transmisor de emociones y
sentimientos. Es entonces cuando procuro enviarles un soplo
de amor,  rompiendo normas y abrazando con las palabras, no

para despedirme, sino para pronunciar, a
modo de suave susurro, un eterno “hasta
siempre”…

Tras ello, levanto la vista, tomo aire, y
vuelvo a empezar…generaciones de alum-
nos llenos de vidas y sueños nos espe-
ran…aún no hemos terminado; esto es solo

el comienzo…

Conchi García-Panzano, Directora de ESO y
Bachillerato del Colegio 

Hispano Inglés

VIDA ESCOLAR

Don Fernando Ordóñez, como organizador y coordinador
del Maratón Poético realizado en La Librería de El
Cabildo, entregó a nuestros alumnos sus premios durante
una jornada escolar, para asombro y sorpresa de los
participantes. 

Congratulations FCE Students
Congratulations to all our students who have
passed their FCE exams. (Eduardo Gutié-
rrez Dorta, 4º de ESO; Eva Portugués
Fernández del Castillo, 4º de ESO; Bruno
Gutiérrez Dorta, 3º de ESO; Sacha Paredes
Sánchez, 1º de Bachillerato; Gustavo López-
Muñoz Machado, 1º de Bachillerato; Elena
Yanes Roldán, 1º de Bachillerato; Irene Gon-
zález Domínguez, 1º de Bachillerato,
Eduardo Catalán Simón 2º de Bachillerato).
A special mention goes to Daniel Iannuci
Puente who, in his second year at ESO, has
reached his goal.
Well done every one! Next the CAE?                     

Departament of English.

Ganador del Concurso Matemáticas
de la Asociación Isaac Newton 2012.
El alumno Viren Dhanwani Dhanwani
se proclamó campeón entre decenas de
niños de todos los colegios de Tenerife
en el pasado Concurso de Matemáticas
de la Asociación Isaac Newton,  demos-
trando, una vez más, el buen nivel de
los alumnos de nuestro centro y el
inmenso trabajo realizado por todos y
cada uno de los profesores del Hispano
Inglés. ¡Enhorabuena!

LA DIRECCIÓN

GRADUACIÓN 2º DE BACHILLERATO - PROMOCIÓN 2010-2012
El pasado día 25 de mayo de 2012 se graduaron los alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio Hispano-Inglés. Tras una eucaristía

celebrada en la capilla del Colegio tuvo lugar en el Hotel Mencey de la capital tinerfeña el acto Solemne de entrega de Becas y Orlas a los
graduados. Finalmente, la velada culminó con una cena de confraternidad en el mismo lugar. 
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Cumplida una década de la aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo con la implantación del 2º
curso de Bachillerato - en sustitución del antiguo COU -
previo al acceso a la Universidad, la Dirección del Cole-
gio pone en valor los méritos de sus alumnos por los éxi-

tos conseguidos, animando a las futuras promociones a
continuar con el mismo esfuerzo y motivación por apren-
der. También es digno de destacar que al no existir prue-
bas de Olimpiadas específicas para los idiomas, tomando
como referencia las pruebas de acceso a la Universidad

(PAU), de nuestros alumnos en el idioma Inglés, el 75 %
obtiene calificaciones entre 8 y 10, y el 90 % entre 7 y 10,
además del alto número de alumnos que obtienen tanto
el nivel First como Advanced en los exámenes de Univer-
sity of Cambridge ESOL Examinations.

DÉCADA DE ÉXITOS DE NUESTROS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO

2011/2012
Alessandro Sarti Caballero:

Jing Jie Chen:
Guillermo Sánchez Rodríguez:

2010/2011
Alba Morquecho Delgado:

2008/2009
Sara Martín Ramos:
Diego Yanes Pulido:

2007/2008
Rocío Alberich Cea:
Rocío Alberich Cea:

Carla Gutiérrez García-Panzano:
Carla Gutiérrez García-Panzano:

2006/2007
Adrián Mascareño Peralonso:

Margarita Gallardo Arozena:
Kumar Kishinchand:

Satish Nagrani Chellaram:
Margarita Gallardo Arozena:

Adrián Mascareño Peralonso:
2005/2006

Ricardo Martínez García:
Efrén Pérez Borges:

2004/2005
Jaime González de Chávez Otaola:

2003/2004
Nieves Aleicel Concepción Rodríguez:
Nieves Aleicel Concepción Rodríguez:

Cintia Luz Ramón Casañas:
2002/2003

Andrés Cuesta Gonzalo:
Devon Warren Iglesias:

Jorge León Espinosa:
Rahul Ved Kirpalani:

Jorge León Espinosa:
2001/2002

David Quintero Plaza:
Juan Carlos Hernández Sacramento:

Mención de Honor en la XXIII Olimpiada Nacional de Física y 2º en la Fase Local de la ULL
Participante en la XXV Olimpiada Nacional de Química y 1º en la Fase Local de la ULL
Participante en la VII Olimpiada Nacional de Biología y finalista en la Fase Autonómica de Canarias
Participante en la XXII Olimpiada Nacional de Física y 1ª en la Fase Local de la ULL

Participante en la XX Olimpiada Nacional de Física y 2ª en la Fase Local de la ULL
Entre el 10% de los mejores de España - concurso de traducción inglés “Juvenes Translatores 2008” de la UE

Participante en la XIX Olimpiada Nacional de Física y 2ª en la Fase Local de la ULL
Seleccionada dentro de las 8 becas nacionales del programa “Acércate” del CNIV
Participante en la III Olimpiada Nacional de Biología y 1ª en la Fase Autonómica de Canarias
Entre los 30 mejores expedientes de la ULL

Mención de Honor en la XVIII Olimpiada Nacional de Física
Entre los 50 mejores alumnos del programa “Becas Europa” de la UFVM
2º en el VII Concurso Hispanoamericano de Ortografía de Canarias
Entre los 30 mejores expedientes de la ULL
Entre los 30 mejores expedientes de la ULL
Entre los 30 mejores expedientes de la ULL

Medalla de Bronce en la XVII Olimpiada Nacional de Física
Entre los 50 mejores alumnos del programa “Becas Europa” de la UFVM

Medalla de Bronce en  la XVI Olimpiada Nacional de Física

Medalla de Bronce en la XVII Olimpiada Nacional de Química
Participante en la XV Olimpiada Nacional de Física y 1ª en la Fase Local de la ULL
Participante en la XV Olimpiada Nacional de Física y 2ª en la Fase Local de la ULL

Participante en la XIV Olimpiada Nacional de Física y 1º en la Fase Local de la ULL
Participante en la XIV Olimpiada Nacional de Física y 2º en la Fase Local de la ULL
Participante en la XIV Olimpiada Nacional de Física y 3º en la Fase Local de la ULL
Participante en la XVI Olimpiada Nacional de Química y 1º en la Fase Local de la ULL
Participante en la XVI Olimpiada Nacional de Química y 2º en la Fase Local de la ULL

Participante en la XIII Olimpiada Nacional de Física y 1º en la Fase Local de la ULL
Participante en la XIII Olimpiada Nacional de Física y 2º en la Fase Local de la ULL

En cursos anteriores, aparte de otras
participaciones de nuestros alumnos
a nivel nacional, resultan de interés
los premios nacionales siguientes:

Aránzazu Senosiaín Oroquieta,
Patricia Naval Díaz y Rajesh Haresh
Gianchandani, Medallas de Bronce
en la XI Olimpiada Nacional de
Química, siendo 1ª, 2ª y 3º, respecti-
vamente, en la fase Local de la ULL
(1997/1998) 

Jorge Pasán García, Medalla de Plata
en la VII Olimpiada Nacional de
Física y 3º en la Fase Local de la ULL
(1995/1996) 

ULL Universidad de La Laguna
UFVM Universidad Francisco de
Vitoria de Madrid
UE Unión Europea
CNIV Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares
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UN DÍA INOLVIDABLE EN LORO PARQUE
Los alumnos y alumnas de nuestras tres clases de Infantil
(5 años), con sus maestras, estuvieron el pasado día 23 de
mayo en Loro Parque; como sabemos, un inmenso centro
de ocio y recuperación de especies que se encuentra en
Puerto de la Cruz. 

Después de haber estudiado e investigado a fondo las
peculiaridades de tres animales marinos (la orca, el león
marino y el delfín), creíamos que visitar este privilegiado
lugar era el mejor modo de que nuestros alumnos confirma-
ran con sus propios ojos cómo son estos animales y cómo
interactúan entre ellos y con sus cuidadores.

Además de pasárselo en grande, la visita fue de lo más
entretenida e instructiva ya que, gracias a la observación “en
vivo y en directo”, los niños y niñas pudieron confirmar los
conocimientos ya adquiridos con anterioridad.

Una semana antes de la excursión se puso en marcha un
programa de actividades preparatorias, tales como la elabora-
ción de un carnet con el dibujo de un animal elegido (cada
clase uno), la proyección de varios documentales sobre las
características y hábitos de estos mamíferos, así como la audi-
ción de canciones y la lectura de poesías y cuentos alusivos en
torno a estos simpáticos y amigables animales oceánicos.

El profesorado de inglés, como es habitual, se volcó al
máximo y se implicó en la comprensión de la actividad, prepa-
rando murales y manualidades, incidiendo en el aprendizaje
del vocabulario específico sobre estas especies marinas. 

También se comentaron en las asambleas diarias varias infor-
maciones traídas desde las casas con la colaboración de las
familias (como siempre, el centro agradece la cooperación en
este tipo de iniciativas).

En este último aspecto, cabe citar la especial contribución
desinteresada de Rafael Zamora Padrón, familiar de un
alumno, que vino al Colegio a impartir una charla muy intere-
sante en su condición de biólogo de la Fundación Loro Parque,
organización que trabaja paralelamente en favor de la recupe-
ración y el estudio de muchas especies dañadas o en vías de
extinción. 

Al terminar la visita, al día siguiente, después de haber des-
cansado y disfrutado, se promovió un diálogo activo para son-

dear las impresiones
vividas en Loro Par-
que, y se les dijo a los

niños y niñas que com-
pletaran un “cuaderno

de campo” para compro-
bar la asimilación de todo
lo aprendido.
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VAMOS CRECIENDO

JUGAR Y PENSAR
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Para ser más elegante
no usa guante ni chaqué

solo cambia en un instante
por una “efe” la “ge”.

Nunca camina por tierra,ni
vuela, ni sabe nadar,pero aún
así siempre corre,sube y baja

sin parar.

IBA UNA VACA DE
LADO,LUEGO RESULTÓ

PESCADO.

Sal al campo por las noches
si me quieres conocer,

soy señor de grandes ojos
cara seria y gran saber.

¿Qué hay que cambiarle a un
ciervo para transformarlo en

otro animal?

¿Cuál es la única estrella que
no tiene luz?

¿Cuál es el único animal que
bebe agua salada cuando está
vivo y agua dulce cuando está

muerto?

En las imáge-
nes, alumnos
de 5 años de

Ed. Infantil del
Colegio

Hispano Inglés.


