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COORDINADO POR ALUMNOS Y PROFESORES

DEL COLEGIO HISPANO INGLÉS

PROYECTO “DESIGN FOR CHANGE”
Durante esta semana, todos los alumnos de Primaria han participado activamente en el Proyecto “Design for Change”. Con esta
iniciativa los niños han tenido la oportunidad de analizar de manera
crítica su entorno, escoger un elemento social que mejorar, diseñar
soluciones creativas y ponerse manos a la obra para mejorar alguna
parcela de nuestra sociedad. El resultado ha sido de lo más variado:
desde manifestaciones y campañas de sensibilización para mejorar
el medioambiente, hasta realización de mercadillos para conseguir
dinero y comprar comida para el comedor social, pasando por acudir
al Ayuntamiento de Santa Cruz y solicitar reunión con el Alcalde,
para que nos ayude a mejorar los procesos de reciclaje.
Al final, conseguimos que todos los alumnos se transformaran en
agentes activos y críticos de la sociedad, con el fin de formar a
las futuras generaciones que han de convertir el mundo en un lugar
mejor.

LOS PARQUES TEMÁTICOS

VISITA DE 1º DE ESO AL ACUARTELAMIENTO DE INGENIEROS
El viernes 15 de marzo, los alumnos de 1º de ESO
visitaron, como ya es tradición, un cuartel tinerfeño. En este caso, el elegido fue el ACUARTELAMIENTO DE INGENIEROS DE LA CUESTA. Las
sorpresas que allí les esperaban los llenaron de entusiasmo. Fue una jornada realmente divertida en la
que descubrieron una faceta del ejército totalmente
desconocida para ellos. Ahora tendrán que plasmar
sus impresiones en las redacciones que participarán
en la 51ª Convocatoria del Premio Ejército.
¡Mucha suerte a todos!
VISITA DE 2º DE ESO A LA PLANTA EMBOTELLADORA DE COCA COLA
Los alumnos de 2ºde ESO tuvieron la oportunidad de visitar, los días 13 y 14 de marzo,
la Planta Embotelladora de Coca Cola de Tenerife, situada en Tacoronte. Unos interesantes videos les presentaron la historia del refresco con imágenes de todas las
épocas y después de saciar su curiosidad con un gran número de preguntas y su sed
con una Coca Cola, visitaron las instalaciones familiarizándose con las medidas de
Seguridad e Higiene. En abril, ocho de ellos participarán en el concurso Jóvenes Talentos, organizado por la Marca, que cumple ya los 53 años de edición. ¡Mucha suerte!

HA RESUCITADO PARA
TODOS...aún hay esperanza.
¡FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN!

No cabe duda: la educación traspasa
al fin los estrechos muros de las aulas
para adentrarse e irrumpir con fuerza
en el mundo del descubrimiento y el
placer.Y es que, solo lo que se aprende
jugando queda para la vida… Así, los
parques temáticos recuperan la esencia
de disciplinas relegadas durante mucho
tiempo al espacio de la escuela: ciencia, matemáticas, ecología, tecnología,
antropología, geología…se dan cita en
apuestas atractivas que suponen un derroche de imaginación e ingeniería; la
suma de ambas da como resultado el
tecnicismo Imagineering, tan necesario
en nuestra sociedad actual. De múltiples aplicaciones en el día a día, al fin,
lo que todos deseamos es un rincón
para soñar, tal y como lo entendió Walt
Disney.
Sé que en mi colegio hay un espacio
para ello…y también en el alma de
cada niño…
Conchi García-Panzano,
Directora del Colegio Hispano-Inglés.
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CONSTRUIMOS NUESTROS PARQUES FAVORITOS
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DE MASCA A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

DESCENSO DEL BARRANCO DE MASCA

El pasado 21 de marzo realizamos el descenso del Barranco de Masca. Se encuentra
en el Parque Rural de Teno, al noroeste de Tenerife, y pertenece al municipio de
Buenavista del Norte.
Esta actividad ha sido proyectada por los departamentos de Educación Física y
Ciencias Naturales, y en ella han participado alumnos de los cursos de 1º y 2º de Bachillerato. Durante el recorrido hemos podido disfrutar de la belleza de este paraje
natural, donde apreciamos sus formaciones geológicas y su riqueza de flora.
Una vez finalizado el recorrido, disfrutamos de un baño tonificador y de un paseo en
barco hasta el puerto de los Gigantes. Sin duda, una experiencia única...

INTELIGENCIA EMOCIONAL - ¿CÓMO GESTIONAR LAS EMOCIONES?
Dentro de la línea de trabajo de Colegios Excelentes, hemos incorporado la Inteligencia Emocional como un valor a la formación integral
de nuestro alumnado. Nuestro Claustro de profesores está trabajando en esta línea innovadora y preparándose para afrontar con garantías
de éxito este nuevo reto. Así, a partir del próximo curso escolar, un equipo formado por profesores de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Departamento de Orientación y Dirección, desarrollará este Proyecto dirigido a gestionar las emociones, que incluye
la implantación del mismo en todos los ámbitos de la Comunidad Educativa.
Para hacer partícipes a las familias, el experto en la materia D. Antonio Vallés Arándiga, maestro, psicólogo y pedagogo, Doctor en Psicología por la Universidad de Murcia, ha impartido charlas a los padres durante los días 18 y 19 de marzo. Actualmente trabaja en la Facultad
de Educación como profesor asociado de la Universidad de Alicante, en el Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
del Departamento de Psicología de la Salud, y desde el año 2000 imparte asignaturas de Inteligencia Emocional, Habilidades sociales y
Optimismo Inteligente en la Universidad Permanente de Alicante. Desde aquí le agradecemos su esfuerzo y transmitimos a todos nuestra
ilusión por afrontar tal iniciativa, innovadora, entusiasta y necesaria.
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DINÓPOLIS

A los niños y niñas de 3 años nos encantan los dinosaurios y descubrimos que en Teruel está el Parque Dinópolis,
un lugar dedicado al estudio de estos increíbles animales. El único problema es que nos queda demasiado lejos
para hacerle una visita, por lo que hemos tenido que pensar en otra manera de poder conocerlos: buscando,
buscando, nos enteramos que nuestros compañeros de cinco años estaban elaborando un proyecto sobre los
dinosaurios, así que la visita se la hicimos a ellos. Nos enseñaron todos los dinosaurios que tenían, cuentos que
habían traído de casa y nos contaron un montón de cosas muy interesantes.
Pero eso no fue todo, los alumnos de tercero de Primaria nos enseñaron unas maquetas que estaban haciendo
sobre los Parques Temáticos y…. ¡estaba el de Dinópolis!
Nos lo pasamos muy bien con nuestra visita por el Colegio y les queremos dar las gracias a todos.

