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ENTREGA DE DIPLOMAS DELF 2013
El pasado martes 3 de diciembre se procedió a la
entrega de los Diplomas DELF correspondientes a las
pruebas celebradas el pasado mes de junio. Dicha entrega, que tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro,
contó con la presencia de Dª Silvia Grau, Directora de
la Alianza Francesa de Santa Cruz de Tenerife, quien
dirigió a los alumnos allí presentes unas cariñosas palabras de aliento para que continúen por el camino del
esfuerzo y la certificación académica.
Esta entrega pone de manifiesto, una vez más, el
alto grado de competencia en esta lengua extranjera
alcanzado por los alumnos que se presentaron a las
pruebas (superadas por un 96% de los mismos), y
cuya única formación en Francés reside en las clases
que reciben dentro de su horario escolar. Desde aquí
queremos felicitar a estos alumnos y animarlos de cara
a próximas convocatorias.
Un año más, afianzando esta tradición, volvemos a celebrar nuestro Día de Colegio con la intención
de que alumnos y profesores disfruten de una jornada de convivencia y diversión, haciéndoles sentir
orgullosos de formar parte de una comunidad educativa dinámica, comprometida y solidaria como la
nuestra.
En esta edición, los alumnos de secundaria y bachillerato han preparado, con la inestimable ayuda
de los profesores, divertidos juegos y estaciones que hicieron las delicias de los niños de Infantil y Primaria durante toda la mañana. Gracias a estas dinámicas, transformamos nuestro Colegio en una gran
feria, con el objetivo de convertir este día en una auténtica fiesta y acercar las distintas promociones
y generaciones de alumnos para hacerles comprender que todos juntos, grandes y pequeños, padres
y profesores, formamos parte de una gran familia, la del Colegio Hispano-Inglés. Así, colaborando
todos unidos por un mismo objetivo, conseguimos demostrar que cada uno de nosotros tiene mucho
más que aportar de lo que pueda imaginar y que juntos lograremos conquistar cualquier meta que se
nos antoje. Y es esa, precisamente, la mejor enseñanza que podemos legar a nuestros alumnos en un
día tan señalado: No hay nada que no podamos alcanzar todos juntos.

Cuando se adentren en las páginas de
esta edición de nuestro Pequeño Diario,
entenderán que no podíamos escribir nada
en esta columna, solamente homenajear a
ese hombre que entregó su vida para luchar contra las desigualdades, la pobreza, la
opresión, y tantas injusticias más, que son
casi imposibles de enumerar.
Recordando su vida y sus palabras, nos
resulta imposible elegir simplemente dos
de sus frases, pero creemos que son estas
las que mejor reflejan lo que fue su lucha:
“La grandeza de la vida no consiste en no
caer nunca, sino en levantarnos cada vez
que nos caemos”.
“La educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo”.
Las palabras que mejor expresan la esencia de este hombre que nos dejó, no son
mías, son de su amigo y compañero Desmond Tutu: “Estoy orgulloso de ser humano porque en esta especie hay alguien
como Nelson Mandela”.
Desde el Hispano Inglés, GRACIAS. Vivirás para siempre en el recuerdo de todos.
Conchi García-Panzano,
Directora del Colegio Hispano-Inglés.
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Podemos movernos
por el mundo
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Las manos de colores, simbolizando las distintas razas y etnias existentes en el mundo,
en señal de tolerancia, libertad, respeto,
democracia, etc. y manifestando los valores
referentes al derecho a la vida digna, han
sido plasmadas en un mural por los alumnos de
2ºESO conmemorando los Derechos Humanos
junto a los nombres de personajes célebres
como Nelson Mandela, Gandhi y Martin Luther King.
Tutoras de 2º ESO
.
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os de 4 años realizaron distintas actividades con el
Con motivo de la celebración de los “Derechos humanos”, los alumn
personas.
fin de concienciarlos sobre los Derechos que poseemos todas las
entes recursos que tenemos en el centro, los alumnos
Partiendo de una metodología cooperativa y contando con difer
“la asamblea” y buscaron de forma interactiva con los
hicieron murales, explicaron vivencias personales, dialogaron en
iPads información relacionada con el tema.

