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DEL COLEGIO HISPANO INGLÉS

“Honraré la
Navidad e
n
mi corazón
y procurar
é
conservarla
durante to
do
el año”
Charles Dic
kens.

Desde el Colegio Hispano-Inglés queremos desearles una muy Feliz Navidad, esperando de todo corazón que
en cada uno de los hogares del planeta y sobre todo de nuestras Islas
nazca hoy un Niño Jesús que traiga
Amor, Paz, Alegría y todos esas cosas
que llevamos un tiempo tratando de
creer que están ahí, que las necesitamos para seguir adelante, para luchar
porque millones de niños y jóvenes
tengan un futuro mejor que de verdad
se merecen, un futuro lleno de Tranquilidad…
Que cuando esta noche nos sentemos
a la mesa y nos reunamos todos en familia, pensemos que lo que tenemos
alrededor de la mesa es el tesoro más
grande que hay que conservar, porque, apoyados en ese pilar fuerte, la
Familia, todo es posible.
Y permítanme que comparta con ustedes el mensaje más bonito de Navidad
que me ha llegado:
“La Navidad no es un intervalo de
tiempo sino un estado de la mente. Es
valorar la paz y la generosidad y tener
deseos de obsequiar al otro con lo
mejor de nosotros mismos. Por eso es
bueno honrarla en nuestro corazón y
conservarla durante todo el año”.
De Corazón,
¡FELIZ NAVIDAD!

El pasado 20 de diciembre, nuestros alumnos de 4º de ESO disfrutaron de una jornada tan intensa como
interesante. Así, visitaron el Museo de la Naturaleza y el Hombre e hicieron una visita guiada del complejo
museístico más importante de la Macaronesia, cuya fama se debe sobre todo a su formidable colección
de momias guanches y por la gran calidad de conservación de las mismas. Posteriormente acudieron al
comedor social que atiende la Comunidad de las Hermanas de La Milagrosa. En la visita los alumnos hicieron entrega de los 200 euros que pusieron en común en “El día del amigo invisible solidario y quedaron
para volver en pequeños grupos para colaborar. Por último, asistieron a la exposición ‘Durero Grabador.
Del Gótico al Renacimiento’, que CajaCanarias tiene en su Espacio Cultural. Enhorabuena a todos, especialmente a sus Tutores, por una iniciativa tan completa en su formación.

Conchi García-Panzano,

Directora del Colegio Hispano-Inglés
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¡LLEGA LA NAVIDAD!
Noël est là

ENTREGA DE DIPLOMAS DELF
El Salón de Actos de nuestro Colegio fue el marco en el que se
desarrolló, el martes 18 de diciembre, la ceremonia de entrega de los
Diplomas DELF (Francés) correspondientes a la convocatoria del
pasado mes de junio. Los diplomas DELF certifican el nivel de adquisición de Francés Lengua Extranjera y gozan de reconocimiento
internacional ante cualquier institución pública o empresa privada, lo
cual habla ya de su prestigio.
El acto contó con la presencia de nuestra Directora, Dª Concepción
García-Panzano, la Directora de la Alianza Francesa de Santa Cruz
de Tenerife, Dª Silvia Grau, y los profesores integrantes del Departamento de Francés del Centro.
Desde aquí queremos reiterar nuestra felicitación a los alumnos que
han superado dichas pruebas por el esfuerzo realizado (recordemos
que el índice de éxito fue del 100%), así como nuestro agradecimiento a sus familias por la colaboración e interés mostrados en todo
momento. Quede como prueba de ello el hecho de que la práctica totalidad de los alumnos presentados estuvo ayer en el Salón de Actos.
Muchos de ellos estaban, además, acompañados por sus padres.
Estamos seguros de que cada año serán más los alumnos que verán
de esta manera premiado su esfuerzo, tal y como ocurrió el pasado
martes.
Félicitations!

C´est un temps pour se souverir des
autres
Et pour les aider en corps et en âme.
Pense à eux,
Car ils n´ont pas la chance d´avoir tout
ce que nous avons.
C´est un temps pour se réunir en famille;
Pour le partager avec les parents,
grands- parents, frères et soeurs.
Avoir un grand sourire sur le visage et
les faires rigoler.
Car c´est pendant Noël,
Que l´on remercie tout ce que vous faites.
Chaque jour je me rends compte
Que vous ne m´oubliez même pas une
seconde.
Et c´est pour ça que ce Noël, je veux
vous dire
Que JE VOUS AIME !
Merci Papa, Maman et toutes les personnes qui sont toujours avec moi.
Elena Gómez Fernández, 4º ESO

Llega la Navidad y como cada
año, en el colegio vivimos estas
fechas de manera muy especial.
En el Primer Ciclo de Educación
Primaria hemos querido ir un poquito más allá de nuestro entorno
y acercarnos a otros lugares del
mundo para conocer cómo festejan el nacimiento de Jesús.
Por esta razón, hemos confeccionado “nuestro gran libro de
Navidad”. Si hacemos un recorrido por cada una de sus páginas,
podemos encontrar cuáles son
nuestras costumbres más típicas,
qué exquisiteces tomamos, qué
villancicos cantamos, los cuentos
que compartimos... y todo ello
hecho con la ilusión y el entusiasmo que los niños ponen en
cada cosa que hacen. No podemos olvidar la colaboración de
las familias en este proyecto, sin
la cual no hubiera sido posible.
¡Muchas gracias!
¡Vivamos el nacimiento de Jesús
con la alegría y el gozo de los
niños!
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ESTAS NAVIDADES RECOMENDAMOS LEER...

LEE

Recomendamos como lectura ideal
para estas Navidades “Charlie
y la fábrica de chocolate”, de
la editorial Alfaguara. El argumento del libro es precioso y
enseña muchos valores que son
representados en la historia. En
este maravilloso relato, Roald
Dahl muestra cómo a veces una
decisión puede cambiar toda una
vida…
Enrique Francos, 2º de ESO

A CHRISTMAS CAROL
This book talks about an old man named Ebenezer Scrooge. On
Christmas Eve he is visited by the spirit of his old former partner,
Jacob Marley. In his lifetime he was as mean and miserly as Scrooge
is now and he warns him to change his ways or face the consequences in the afterlife. Scrooge ignores the apparition, but the first of
the three ghosts, the Ghost of Christmas Past, visits as promised.
Scrooge sees those events in his past life, both happy and sad, that
forged his character. The second spirit, the Ghost of Christmas Present, shows him how many people celebrate Christmas. The Ghost of
Christmas yet to come shows him how he will be remembered once he
is gone. The spirits complete their visits in one night giving him the
opportunity to change his ways.
Autors: Irene Rey y Sofía Rizzetto.

En esta Navidad, les recomendamos para los más pequeños
el libro Caillou, ¡Felices Fiestas! de la Editorial Everest. Una
historia entretenida e interesante que les situará en lugares
y épocas diferentes encarnándose en sus tradiciones. Está
lleno de curiosidades y respuestas a preguntas que todos nos
hemos hecho alguna vez sobre la Navidad. Parece ser una de
esas historias que se recuerdan, perduran en los años, y que,
en parte, simbolizan la infancia del niño.
Vanessa Pallarés Santos, 2º ESO
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CURIOSIDADES.

						

VAMOS CRECIENDO...

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria han disfrutado de la Navidad en el Colegio, recibiéndola
al son de villancicos cantados en varios idiomas. La visita de sus Majestades, los Reyes Magos de
Oriente, puso más brillo aun en un día de ilusión compartida y muchos nervios, pues, ayudados por sus
pajes, Melchor, Gaspar y Baltasar recogieron las cartas de todos los niños y niñas que se acercaron
para hacerles entrega de sus deseos. Con esta emoción, todos en el Hispano Inglés despedimos al
2012, trasladándoles nuestros mejores deseos de paz y prosperidad. A todos, ¡gracias por seguirnos!...
Volveremos cargados de sueños...

