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LA EDAD MEDIA
Hemos viajado en el tiempo...

Apasionados con las matemáticas. Tras el éxito pedagógico obtenido el pasado
curso con el proyecto de EntusiasMat en Ed. Infantil, incorporamos este año dicho
programa matemático al Primer Ciclo de Primaria, con el objetivo de ofrecer una verdadera oportunidad a nuestro alumnado para aprender matemáticas de una manera
lúdica y creativa, basándonos en las Inteligencias Múltiples. De esta manera, y entendiendo que cada niño utiliza una estrategia diferente para aprender, y a su vez, posee
diferentes intereses e inquietudes, conseguiremos inculcar a nuestros chicos el gusto
e interés por los números, al mismo tiempo que ponemos todos los recursos de dicho
proyecto al servicio de una enseñanza que busca el desarrollo del juicio crítico, el
razonamiento lógico y la capacidad para enfrentarse a problemas diversos de la vida
cotidiana con todas las garantías de éxito posible.

Firmamos un Convenio de colaboración con el CSIC.

Nuestro Colegio y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPNA-CSIC) ha firmado un convenio
para la realización de actividades científicas conjuntas
donde nuestros alumnos podrán conocer y participar en
las actividades del IPNA-CSIC, tales como: seminarios,
charlas científicas, actividades conjuntas de divulgación
científica, etc. Asimismo, participarán en distintas actividades, como experimentos en los laboratorios de Química, Biología y Geología, en favor de una preparación
práctica en el área de ciencias. Apostamos por una preparación práctica en las áreas de ciencias y técnicas,
favoreciendo las prácticas y la investigación.

Acuerdo de colaboración con la
Asociación Cultural TuSantaCruz.
En el presente curso escolar el Colegio
ha firmado un acuerdo de colaboración
con la Asociación Cultural TuSantaCruz
con la finalidad de ayudar en la divulgación del patrimonio cultural de Santa
Cruz de Tenerife, a través de las actividades programadas por la Asociación
mediante exposiciones, conferencias,
seminarios, itinerarios socioculturales,
etc. a las que se puede asistir.

Equilibrio: palabra esencial en la Edad
Media y, probablemente, en la actualidad, cuando asistimos diariamente a la
injusticia en numerosísimos aspectos
de la vida. Equilibrio entre los excesos
y la austeridad, al que nos invita una
mirada hacia atrás, de la que deriva el
ejemplo de tantos y tantos personajes
ilustres: Alfonso X El Sabio y su afán
por acercar la cultura, San Agustín de
Hipona y su búsqueda de la verdad,
Rodrigo Díaz de Vivar y su valentía…
Muestras, todos ellos, de que es posible
transformar parcelas de la vida que nos
hagan más felices, que faciliten un florecimiento cultural que nos libere de la
mediocridad, de datos estadísticos que
nos someten al desaliento y la desesperanza. Yo hoy os propongo una vuelta
al pasado, reconstruir entre todos una
España orgullosa de sus más antiguos
valores, de su tradición, de su memoria.
Esa España “de la raza y de la idea”, en
palabras del poeta andaluz, que surgirá
sin duda de la formación y educación
que hoy damos a nuestros niños y jóvenes. Habrá un mañana mejor; lo sé, lo
reconozco, lo sueño.
Conchi García-Panzano,
Directora del Colegio Hispano-Inglés.
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En un tiempo de tinieblas, donde las leyendas hablaban de seres fantásticos, los reyes pugnaban
en míticas batallas y el conocimiento era el privilegio de unos pocos...los alumnos del Colegio
Hispano Inglés han llegado para arrojar luz a tanta oscuridad.
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La Edad Media
¡Qué divertido viaje en el tiempo! ¡La Edad Media ha llegado al “cole” pisando fuerte! Los alumnos de 2ºESO hemos disfrutado al máximo recreando un mercado
de la época. Para la ocasión, nos hemos disfrazado como auténticos comerciantes medievales, con la intención de mostrar todos los productos y objetos que
podríamos encontrar en aquellos tiempos, desde alimentos típicos, pasando por perfumes y especias e incluso, la venta de esclavos. Y el próximo viaje, ¿a dónde?
Isabel Galván Cabrera, Mercedes Lagüera Cabrera,
Pablo Sánchez Rodríguez, Celia García Zurita.

Quelques personnages célèbres du Moyen Âge français

Mariana Trujillo, Elena García, Elena Lucas - 2º ESO

Sofía A. Díaz, Marina Pedreño, Miguel Puyol - 2º ESO

Raquel Cebrián, Alba de la Rosa , Daniela Pérez - 2º ESO

Laura Delgado, María Pintor - 2º ESO
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Viajamos a los Castillos de La Edad Media con los niños de 5 años del Colegio Hispano Inglés
Los mayores de Infantil del Colegio han diseñado una actividad cien por cien entretenida que ha consistido en
crear un Proyecto de los Castillos de la Edad Media, con la coordinación y la ayuda del profesorado. La idea pretende conjugar la actividad lúdica con la adquisición de una serie de conocimientos sobre la historia, la cultura y
la sociedad medievales. La actividad ha generado un montón de momentos divertidos, entre disfraces, lectura de
cuentos ambientados en la época, y representaciones teatrales. Todas estas vivencias las han llevado los niños a su
casa y han trasladado a sus padres y madres todo lo que han aprendido.

