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COORDINADO POR ALUMNOS Y PROFESORES                 DEL COLEGIO HISPANO INGLÉS

   ¡Ha llegado el verano!...ese tiempo de 
sol, de descanso, de ilusión, pero tam-
bién un tiempo para el deporte, para 
la vida en familia, para el voluntariado. 
Me gusta recordar a mis alumnos y, con 
ello, a mí misma, que podemos hacer 
muchas cosas si nos lo proponemos, 
porque es momento de ayudar, de co-
operar, de colaborar, cada uno según 
sus posibilidades y circunstancias. 

   En el Hispano-Inglés les hemos procu-
rado transmitir un carisma especial: nos 
mueve la acción, el emprendimiento, la 
ayuda social. Sé que si cada uno pone 
un poquito de su parte, todos los niños 
y niñas podrán disfrutar un poco más 
de estas vacaciones. Les animo a bus-
car su camino, a seguirlo, a descubrir la 
felicidad que reside en la entrega a los 
demás. Y les invito también a descan-
sar, a reflexionar, a renovar fuerzas para 
comenzar un nuevo curso escolar con 
entusiasmo. Los estaremos esperando. 
Hasta entonces, que sean muy felices. 

Conchi García-Panzano,
Directora del Colegio Hispano-Inglés. 

   El alumno Nicolás Naranjo 
del Río, de 2º de Bachillerato, 
ha obtenido el cuarto puesto 
en la VI Olimpiada Canaria 
de Economía y Empresa, or-
ganizada por la Facultad de 
CC Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de La 
Laguna el pasado 27 de abril 
de 2013.¡Enhorabuena!

   La semana pasada, nuestros alumnos de 4º de ESO, en 
compañía de algunos de sus Profesores, disfrutaron de su 
viaje de fin de curso: una experiencia llena de aventuras y 
momentos inolvidables...

   Este curso 2012-2013 ha visto nacer nuestro Club de 
Astronomía; una propuesta enfocada a estimular la curiosi-
dad científica de los alumnos de Secundaria y Bachillerato, 
quienes se han reunido periódicamente para compartir su 
admiración por el Universo y los distintos campos de la As-
tronomía y Astrofísica, por medio de exposiciones realiza-
das tanto por los docentes como por los propios alumnos. 
Para culminar este proyecto,  se ha realizado una visita al 
Observatorio de Las Cañadas del Instituto de Astrofísica de 
Canarias. Gracias a todos por su entusiasmo y dedicación, 
y hasta el curso que viene.

   Con esta parada de 
David Negrín, de 2 ESO 
A, hemos terminado las 
Interclases entre nues-
tros alumnos de Se-
cundaria y Bachillerato; 
jornadas con las que 
ponemos fin a nuestro 
curso académico y que 
tanta ilusión contagian.
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 Unos más que otros hemos trabajado 
mucho, con ilusión, ganas y alegría. Durante 
la recta final del curso,  hemos tenido, ade-
más, una gran motivación que no ha fallado 
nunca y nos ha animado a seguir adelante: ¡ 

el verano!
 Imaginar las vacaciones de verano 
nos está dando lo que necesitamos para aca-
bar. Las risas, los llantos, los reencuentros, 

los amores, el tiempo libre, el deporte, la 
naturaleza... hacen del verano lo que es: algo 

único y especial. ¡Nos lo merecemos!
     

Lucía Quintana 2º de ESO

CONCIERTOS DEL CONSERVATORIO OFICIAL DE MÚSICA HISPANO INGLÉS
Nuestro Salón de Actos fue, una vez más, el marco en el que se desarrollaron  los pasados 20 y 24 de Junio los ya 

tradicionales Conciertos de Fin de Curso del Conservatorio Oficial de Música de nuestro colegio.  Nuestros
jóvenes intérpretes obsequiaron a todos los allí presentes con un paseo musical que les llevó desde el  Clasicismo y 
Romanticismo de Mozart y Beethoven hasta tiempos más modernos. Muestra de ello fue la pieza ejecutada como 

broche final por la Orquesta del Conservatorio Hispano Inglés, un popurrí de The Beatles que sorprendió al
público asistente por su frescura y alto grado de interpretación. 

Asimismo, el Profesorado del Conservatorio hizo entrega al alumnado, al término de los conciertos, de los
boletines de calificaciones finales correspondientes al año académico allí clausurado.

Llega el verano y... ¡nos vamos de acampada!
 
   Este año, por primera vez en el Colegio, el primer ciclo de Pri-
maria organizó una divertida acampada en el campamento Emilio 
Fernández Muñoz, encuadrado en pleno Parque Nacional del Teide.
   La pionera experiencia resultó...¡espléndida!. Los niños disfruta-
ron y compartieron juegos y anécdotas en un marco sin igual.
   Se propusieron diversos talleres que se llevaron a cabo con mu-
cha ilusión e interés, realzando valores como el compañerismo, la 
cooperación, la solidaridad... Seguro que en estos días se forjó un 
recuerdo imborrable en el corazón de nuestros pequeños. Por todo 
ello,  recomendamos repetir la experiencia en familia. Si no una 
acampada, por lo menos un “pateo” por nuestros hermosos montes.
   Así que... ¡preparemos nuestras mochilas para vivir un verano 
diferente!
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Campamento de Verano 100% en Inglés
   English Urban Summer Camp, nuestro Campamento 100% en Inglés, asegura la diversión al ofrecer gran variedad de 
talleres, como teatro, actividades lúdicas y práctica de deportes: Baloncesto, baseball, hockey, golf…

   Además, cuenta con piscina, salidas al parque García Sanabria, fiestas de espuma y castillos hinchables.

   English Urban Summer Camp quiere darle la bienvenida a todos aquellos que quieran un verano inolvidable, lleno de 
experiencias divertidas y de aventuras, en compañía de amigos para poder compartirlas y vivirlas con intensidad.

   ¡Ven a English Urban Summer Camp y lo recordarás para siempre; te esperamos con ilusión!
  
   Más información en: www.colegio-hispano-ingles.es

¡Ya está aquí nuestro Magazine Hispano Inglés! 
La revista escolar que supone una guía para padres y profesores, una 
oportunidad para crecer para nuestros niños y jóvenes, un instrumen-
to eficaz de comunicación entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.
   

Tras años de edición, Magazine Hispano Inglés es todo un referente en 
el mundo académico; un recurso más que estrecha lazos e invita a la 

esperanza. ¡Les animamos a leerlo!...Será una experiencia inolvidable...

Pueden ver todas las ediciones en nuestra web:
www.colegio-hispano-ingles.es.
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WELCOME SUMMER!
Aunque el calendario dice que aún nos quedan algunos días para el cambio oficial de estación, se finaliza el curso 
escolar y se acerca el verano. Con motivo de tan señalada fecha, los alumnos de tres años del colegio Hispano 

Inglés han colaborado todos juntos en la creación de un mural que representa la llegada de tan esperado momento. 
Durante la elaboración del mural, los niños además de participar activamente, coloreando y pintando cada uno de los 
elementos, han aprendido las diferentes palabras relacionadas con esta estación. Además de los animales y objetos 
típicos del verano; el sol, la arena, los peces y demás, también hemos incorporado algunos de nuestros personajes 
favoritos de las clases de Inglés, ¿Puedes encontrarlos a todos? Los alumnos también decoraron su propio animal 
o elemento veraniego para llevarse a casa un trocito de playa. Hemos disfrutado mucho con esta actividad y los 
alumnos de este nivel han quedado muy satisfechos al ver su trabajo expuesto para que todos lo vean. El colegio 

Hispano Inglés da la bienvenida a esta estación calurosa y les desea a todos un “¡Feliz Verano!”

...hasta pronto...

Al Grupo de
Comunicación 

Diario de Avisos,
por su complicidad, 

confianza y colaboración, 

¡GRACIAS!


