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LIBRERÍA SOLIDARIA. Durante los
meses de abril y mayo, organizamos una
Librería Solidaria. La colaboración de
todos posibilitó recaudar 737,22 euros,
entregados a CÁRITAS, con el fin de pro-
porcionar material escolar a niños de esta
provincia con dificultades económicas.

DONACIÓN AL CONVENTO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE EL SAUZAL.

El pasado día 20 de junio,
los alumnos de 6º de Prima-
ria entregaron la recauda-
ción de su Proyecto "Diseña
tu futuro" a las Carmelitas
Descalzas de El Sauzal,
monjas de clausura de esta
Diócesis. El total de la
entrega ascendió de 102
euros. Gracias a todos por
su esfuerzo.

CONCIERTO BENÉFICO. El pasado martes, día 19 de junio, el Conservato-
rio Oficial de Música Hispano Inglés organizó un Concierto Benéfico a
favor de Cáritas Diocesana de Tenerife. La colecta final ascendió a más de
2500 euros. Gracias a todos, autoridades, patrocinadores, artistas, profesores,
familiares, por su esfuerzo y entrega.

EL VERANO  
Se acercan días de sol…Vamos cerrando un
curso escolar y, con ello, agotando fuerzas y
renovando ilusiones. Todos necesitamos un
descanso, un espacio de tiempo en el que
reencontrarnos con nosotros mismos y con
los demás. Ratos de sosiego, de ocio, de lec-
tura… pero cuando pienso en esto, una
bruma de solidaridad me aqueja de forma
inmediata. Y recuerdo a tantas familias que
no pueden disfrutar de esa tranquilidad, de
esa paz propia del silencio lejos de la rutina
diaria. En tantos niños que se quedan más
solos y menos felices. Entonces, reafirmo mi
compromiso con mis alumnos y les hablo, en
ocasiones a través de otras personas o de
otros mensajes, de la necesidad de colaborar
en sus hogares para crear un clima de mayor

armonía; de la urgencia de ser
solidarios con los tiempos en
que nos ha tocado vivir; de la
importancia de visitar a abue-

los, regalar sonrisas y dedicar
momentos. "La juventud está
perdida", dicen algunos… Yo
creo en cada joven…es su

momento.

Conchi García Panzano, Directora
del Colegio Hispano-Inglés

LA DIRECCIÓN
VIDA ESCOLAR
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Campamento de Verano 100% en inglés

En los meses de junio y julio el colegio organiza en sus instalaciones el "English UrbanSummer Camp"

(Campamento de Verano 100% en inglés). Va dirigido a niños y niñas de 3 años a 6º de Educación Primaria, en

horario de 7:45 a 16:00 horas.

Más información llamando al 607 255 995 o en la web www.colegio-hispano-ingles.es

Magazine Hispano Inglés es la revista que, semestralmente, edita el colegio. Se trata de un medio de difu-

sión capaz de combinar la tarea educativa con la familiar, en una mezcla de actualidad, retos, juegos, litera-

tura y ocio. En este proyecto participan  alumnos, exalumnos, profesores y padres, que han confiado desde

siempre en nuestro trabajo y esfuerzo. Se trata de un paso más en nuestro afán por acercarnos a cada uno y

hacer llegar a todos el espíritu propio del Ideario que nos identifica. Gracias, pues, por su empeño, por tener

voz propia, por no rendirse jamás.
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LA PRINCESA RATITAEstimados lectores:se acerca el verano y con él podremos disfrutar de unas merecidas vacacio-
nes en compañía de los más pequeños.Desde aquí, queremos recomendar un divertido y pedagó-
gico cuento: "La princesa ratita".Seguro que  sus bonitas ilustraciones despertarán la imaginación
de todos.¡Feliz verano! 

Ed. Infantil.

LITTLE RED RIDDING HOOD
Little red hood was running to her grandma´s house. She told everybody that the

wolf had eaten all the food but she was not telling the truth. She was the one who had
eaten her grandma´s food since she was starving.

Jorge Morales Hernández, 1º de Primaria

"BARTIMEUS, L'ANNEAU DE SALOMON"
Attention, le héros de ce roman est égoïste, insolent, irascible, prétentieux et

très indiscipliné. Bartiméus est un esprit malin aussi intrépide que futé.

Si tu connais déjà la trilogie, plonge dans ce préquelle (une histoire avant l'his-
toire) qui raconte la rencontre entre Bartiméus et le roi Salomon il y a bien long-
temps. Tout cela est nouveau pour toi ? Dévore cette série magique est très drôle !

Beltrán Gallego Fernández, 5º de Primaria

"I SLEEP AND I DREAM OF YOU" ( "Tú duermes, yo te sueño")Him Hammons, a Spanish writer who was born in 1961.The novel is about a woman whose name
is Victoria Muñoz, who leaves her husband and children to start a new professional life in the USA. She
begins working for Michael Jackson and they became close friends. Michael teaches her how impor-
tant family is in life, and also, that we are unique and that is why we must fight with a firm hand to reach
our goals and never give up.When Michael dies she returns to Spain to do her best for her family andto enjoy every single day of her life with them since every single second in our lives is very important.

María Valeria Domínguez Tremont, 2º de ESO

LA METAMORFOSIS

La metamorfosis,cuyo título original en alemán es Die Verwandlung,es un relato de Franz

Kafka publicado en 1915 que narra la historia de Gregorio Samsa,un comerciante de telas que vive

y mantiene a su familia.Un día,Gregorio amanece convertido en una criatura no identificada que

tiene características de insecto.Tras encontrarse en su cama habiendo sufrido esta inesperada

transformación,deberá realizar su vida habitual y enfrentarse a una serie de obstáculos que le

impone su nueva condición.Entre otras cosas,se verá obligado a lidiar con una sociedad autorita-

ria y burocrática hacia el individuo diferente,en la que queda aislado e incomprendido,así como la

soledad de las relaciones rotas y las esperanzas poco realistas que crea tal aislamiento.

Héctor Martel Baro, 1º de Bachillerato

EL ATLAS ESMERALDA

El "Atlas Esmeralda", perteneciente a la Serie Infinita y escrito por John Stephens, narra

una historia de fantasía protagonizada por tres hermanos huérfanos. Estos se embarcarán

en una aventura en la que viajarán al pasado, conocerán a gente de lo más variopinta y

lucharán contra la malvada condesa y su ejército de "Morum Cadi". Este libro resulta intere-

sante por su excelente trama pensada para niños de diez años. A pesar de su extensa apa-

riencia, el viaje por sus páginas resultará rápido e intenso.

Javier Correa Marichal y Gonzalo Ríos Concepción, 6º de Ed. Primaria

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

Enfin !! C'est la fin de l'école et le Petit Nicolas part en vacances d'été avec ses parents, et plus tard

en colonie. Où il part avec ses parents ? En Bretagne, dans un hôtel très sympa au bord de la mer. Là, il se

fait de nouveaux copains (Blaise, Fabrice, Côme,Yves...) avec qui il passe des journées inoubliables. C'est

un livre très très amusant, plein d'aventures qui montre encore une fois le monde de ce petit person-

nage, de sa famille et de ses amis. Une lecture très drôle pour cet été ! Tu vas adorer, c'est sûr !

Bruno Gutiérrez Dorta, 3º de ESO
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