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DEL COLEGIO HISPANO INGLÉS

Nos conceden el Premio CSIC “Ciencia en Canarias”
Al Colegio le han concedido el Premio CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en la
categoría “Ciencia en Canarias” a la mejor actividad educativa del curso 2012-2013 por el proyecto “Esto
No Entra En El Examen”:
http://www.estonoentraenelexamen.com/
El comité de selección no solo tuvo en cuenta la magnífica presentación del trabajo, sino que además
valoró la calidad de la iniciativa educativa que se había puesto en marcha en nuestro Colegio. El gran
artífice de este proyecto ha sido nuestro alumno de 2º Bachillerato Pablo Arteaga González-Palenzuela.
Desde la idea original y aportaciones clave de D. Juan Francisco Hernández Rodríguez, las importantes
colaboraciones de D. Daniel García Velázquez y el resto del profesorado, hasta la gran acogida y aportaciones por parte de todos, hemos conseguido situar este proyecto dentro de un ámbito destacado en la
educación en Canarias.
A día de hoy, con casi 1000 entradas, muchos alumnos, profesores y padres colaboran en la página web
con textos y vídeos educativos de toda índole, fomentándose así el aprendizaje colaborativo. Felicitar a
toda la comunidad educativa porque también forman parte de este logro.

Inteligencias Múltiples.
Los días 30 y 31 de octubre el profesorado del
Hispano Inglés se convirtió por unas horas en “pintores de paletas” llenas de Inteligencias de todos los
colores. Disfrutamos muchísimo realizando el curso
de Inteligencias Múltiples impartido por don Daniel
José Padilla. Nos contagiamos de un entusiasmo
maravilloso que nos ha llevado a empezar a recorrer un camino lleno de proyectos, alegría y color.
Nuestro objetivo no es otro sino dar calidad a nuestro Centro y trabajar para y por nuestro alumnado
que es el auténtico protagonista de nuestra historia
de aprendizaje.

Don Juan Tenorio.
El pasado martes 29 de octubre, los alumnos de
1º y 2º de la ESO acudimos al Teatro Leal de la
localidad de La Laguna a la representación de la
obra de teatro Don Juan Tenorio. Como es costumbre en nuestro colegio, cada año, los alumnos
de 1º y 2º de la ESO asisten al teatro uno o dos
días antes de la festividad de Todos los Santos.
Aunque la fecha más indicada para ir sería el día
uno de noviembre, ya que tiene relación con la
obra de teatro, no es posible debido a que es un
día no lectivo.
Laura Patricia Cárdenas Gutiérrez, 1º ESO

¿Qué es inventar? Hallar o descubrir algo nuevo que
tenga utilidad… y a la persona que dedica su tiempo a
esto la llamamos “inventor”.
Hemos pensado que algo tan útil como el lenguaje,
¡es un invento! A pesar de que no aparece muy bien
posicionado en algunos rankings, es algo tan útil que
sin él no podríamos realizar algunas de las cosas más
importantes de nuestra vida diaria. Comunicarnos…
Clasificar los inventos según su importancia es algo
muy difícil y, cuando menos, subjetivo… Importante
¿para quién? y, ¿para qué? Y ¿en qué momento histórico? Porque, no olvidemos que la penicilina del Doctor
Fleming o la rueda fueron inventos fundamentales que
cambiaron el curso de la historia cuando vieron la luz.
Seguir enumerando nos lleva a descubrir que el teléfono no fue inventado -tal y como nos han dicho
nuestros alumnos de tres años- por Alexander Graham Bell (que solo lo patentó en 1876) sino que, en
realidad, el científico italiano Antonio Meucci lo había
inventado muchos años antes y lo había bautizado con
el nombre de “teletrófono”.
Y ¡qué decir de Internet…! El mayor medio de comunicación entre personas del siglo XXI, una fuente
sin fin de información y una vía de comunicación que
se ha convertido en una herramienta casi indispensable en los hogares. Bien usada supone un invento de
tal magnitud que, casi más que invento, es Revolución.
Pensemos que detrás de cada invento, por simple
que parezca, siempre ha habido personas que buscaban mejorar nuestro mundo y nuestras necesidades.
Démosles, pues, las gracias por estar siempre preguntándose cómo satisfacer nuestras necesidades. Y no
crean que todo está inventado: cuando menos lo esperamos, el Hombre, que tiene capacidades infinitas,
nos volverá a asombrar...
Conchi García-Panzano,
Directora del Colegio Hispano-Inglés.
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¡Qué hubiese hecho el mundo...
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INVENTORS

Do you know that many
important inventions which
we still use in our century,
were discovered by Spanish
people? These inventors have
influenced the course of history with their brilliant ideas.
All the students from 3º ESO want to imitate and follow them as a model. Thus
we imagine, we innovate, we create…
Spanish inventors have created many commonly used items. Can you think of
the huge amount of items we could design? Some of those future inventions could
be just around the corner!

LE JEU DES INVENTIONS FRANCOPHONES (par les élèves de 4e ESO B)
La France et les pays francophones ont apporté pas mal d’inventions à l’humanité.
Relie les noms des inventeurs à ceux des inventions. Pour vérifier, regarde le bas de la page à l’envers !

INVENTEURS
Solution :

INVENTION

La montgolfière
Le scaphandre autonome
La pasteurisation
Le stéthoscope
Le vélo
Le cinématographe
Le saxophone
La photographie en couleurs
La motoneige
Système de lecture pour aveugles

Système de lecture pour aveugles
Le stéthoscope
Le cinématographe
La montgolfière
La photographie en couleurs
Le saxophone
La motoneige
Le scaphandre autonome
La pasteurisation
Le vélo

Louis Braille
Charles Cros
P. Michaud et P. Lallement
René Laënnec
Les frères Lumière
Joseph Bombardier
Les frères Montgolfier
Adolphe Sax
Louis Pasteur
Jacques Cousteau

INVENTION

Louis Braille
René Laënnec
Les frères Lumière
Les frères Montgolfier
Charles Cros
Adolphe Sax
Joseph Bombardier
Jacques Cousteau
Louis Pasteur
P. Michaud et P. Lallement

INVENTEURS
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Desde el principio
de los tiempos, el
ser humano ha intentado comunicarse. En la actualidad,
utilizamos el teléfono como medio
de comunicación y
los alumnos de tres
años de nuestro
Centro han investigado el teléfono
como invento importante y su evolución en la historia.

