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¡NOS VAMOS A LAS PALMAS!
El pasado viernes, día 15 de marzo, los alumnos de 4º de ESO, en compañía de sus profesores, viajaron a Las Palmas de Gran Canaria con
el fin de disfrutar de sus Museos y paisajes. Una auténtica aventura,
una experiencia llena de momentos de encuentro y cultura. Tras esta
iniciativa, ellos ya esperan con enorme ilusión su próximo viaje de fin
de curso...

PRIMER PREMIO EN LA
OLIMPIADA DE FÍSICA
El alumno Alexis Pomares Pastor
quedó en primer lugar en la fase local de la XXIV Olimpiada Española
de Física que se celebró el día 15 de
febrero en la Facultad de Física de
la ULL. Irá, por tanto, a la fase nacional que se celebrará en Lleida del
12 al 15 de abril de 2013.

SU SANTIDAD, FRANCISCO:
Un Papa que habla español, que fomenta el estudio, que se acerca a
los pobres; un Papa para nuestro tiempo, para nuestra Iglesia, para
el mundo.

DEL COLEGIO HISPANO INGLÉS

JORNADAS DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICA
Dentro de nuestros planes de mejora y en
el camino constante de la excelencia, hemos iniciado las Jornadas de Orientación
Académica, para alumnos desde 2º de ESO
hasta 1º de Bachillerato. Un acercamiento al
mundo universitario, una invitación a la reflexión personal, conjunta, y una llamada a
la motivación, tan necesaria para demostrar
que nuestros alumnos son jóvenes emprendedores, capaces de mejorar el mundo que
les rodea.

DON PEDRO GARCÍA-PANZANO
…así es nuestro padre: un hombre bueno,
amable, generoso, exigente, humilde, cariñoso. De la A a la Z habría mil adjetivos
para describirlo, y todos ellos positivos.
Nuestro padre es de esas personas que
jamás pierde la esperanza, que le mueve la
fe, que trabaja de forma incansable porque
cree en lo que hace. Nuestro padre es el
hombre que siempre nos acompaña, que
nos da los mejores consejos: “Hijas mías,
antes que nada están vuestros alumnos;
ellos son lo primero”. Nuestro padre es el
abuelo amoroso, entrañable, tierno. Nuestro padre es ese hombre que, a pesar de
los años, mira con inmenso amor a nuestra
madre y le dedica sonrisas de complicidad
porque sabe que ella es su apoyo y su fortaleza. Nuestro padre es el Maestro que
se entrega sin medida; es el Director de
muchos sueños. Nuestro padre es alguien
que sabe cuándo necesitamos un abrazo o
una pequeña advertencia. Nuestro padre
es quien nos da un beso para recuperar el
aliento, y nos devuelve la vida. Hoy, como
tantos y tantos padres, merece nuestro
reconocimiento. ¡Gracias, papá, por seguir
dándonos la mano! ¡Gracias por existir!
Eva García-Panzano, Directora de
Ed. Infantil y Primaria del Hispano-Inglés.
Conchi García-Panzano, Directora de
ESO y Bachillerato del Hispano-Inglés.
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NOS VAMOS PREPARANDO PARA LA SEMANA SANTA

Las procesiones

						

Se acerca la Semana Santa y en segundo de primaria además
de trabajar los momentos más importantes de la misma, hemos querido recordar y hacer hincapié en las tradiciones más
arraigadas en nuestra comunidad. Por ello hemos hecho una
mención especial a las procesiones, para conocer mejor los
distintos elementos presentes en ellas. Los pasos,
las cofradías y hermandades, los fieles…sin olvidar su sentido
más cristiano que es la celebración de los misterios de la
salvación. los niños han coloreado imágenes de algunos
pasos y han confeccionado un gracioso capuchino.

VAMOS CRECIENDO...

HAPPY ST. PATRICK’S DAY!
Cada 17 de marzo tiene lugar la celebración de San Patricio, la cual tiene una
gran importancia en los países de habla inglesa, sobre todo en Irlanda donde es
un día de fiesta nacional. En el colegio, los alumnos de cuatro años han descubierto la figura del duende (Leprechaun), los tréboles y la importancia del color
verde en esta celebración a través de varias actividades llevadas a cabo en la
clase de inglés. Usando uno de los símbolos de Irlanda, el trébol, los alumnos
han creado varios usando diversos materiales como la plastilina, cartulinas o
témperas. Por otro lado, una de las actividades que destaca es la realización
de un mural en el que han participado las tres clases de este nivel. Ha sido una
actividad muy divertida a la vez que motivadora donde los alumnos han interactuado, han experimentado usando distintos materiales y sobre todo, han disfrutado al ver su trabajo expuesto en el colegio al resto de sus compañeros.
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BACHILLERATO

UTILIZA
R
EL LECTO
GOS
DE CÓDI
VIL
DE TU MÓ
A WEB
Y CONOCE LA NUEV
AT
DE BACHILLER O.
TURO!
¡APUESTA POR TU FU

4

Martes, 19
de Marzo de 2013

ASÍ SON NUESTROS PADRES

“Mi padre es de esas personas que demuestran que no hace
falta dormir para soñar.”
Irene Novoa Morán.

Un père c’est…
« L’horizon qui ne finit jamais »,
Belinda Sicilia García

“Gracias a mi padre por hacerme ver el sol cuando solo había
nubes.”
Lucía Puyol Friend

« Un livre ouvert qui donne une solution à
tous tes doutes »,
Yarek Marichal Peña
« La lumière de la famille »,

“Padre, gracias por cultivar en mí valores tan importantes
como la humildad, el sacrificio y la valentía.”
Fabián Sosa Franquis.

Ivy B. Morente
« Un ami avec qui vivre des aventures »,
Antonio Rodríguez San Blas
« Mon support principal »,

“Mi padre me enseñó a caminar bajo la lluvia
en vez de esperar a que pasara la tormenta.”
Haridian Pérez Maroto.

Javier González Delgado
« La protection face à l’adversité »,
Beatriz Acosta Pacheco

FATHER’S DAY.
What Is A Dad? (Jesus Alberto Fuentes - 2º ESO)
A dad is someone who

A dad is someone who

A dad is someone who

wants to catch you before you fall

wants to keep you from making mistakes

holds you when you cry,

but instead picks you up,

but instead lets you find your own way,

scolds you when you break the rules,

brushes you off,

Although his heart breaks in silence

shines with pride when you succeed,

and lets you try again.

when you get hurt.

and has faith in you even when you fail.

