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Con el curso académico 2018-2019 próximo a su fin, la Dirección del Colegio Inglés se com-
place en invitarles a la Fiesta de Fin de Curso que este año se celebra el sábado 15 de 
Junio a las 19:00 horas y llevará por título “THE BRITISH HITS STORY”. Con la par-
ticipación de los estudiantes de Educación Secundaria, tanto en la organización como en 
la realización del evento, los alumnos de Infantil y Primaria nos deleitarán a todos con sus 
actuaciones sobre el escenario. Las aulas y zonas comunes del Centro permanecerán abier-
tas durante toda la tarde. En ellas podrán valorar los trabajos realizados por cada clase a 
lo largo del último trimestre.

Durante las actuaciones, solicitamos como siempre la colaboración de todos los asisten-
tes para ayudar a mantener libres las zonas de paso. Tras finalizar su participación, los 
alumnos quedarán bajo la supervisión de sus familias. Como es ya tradición el Colegio 
habilitará una barra donde podrán adquirir bebidas durante el transcurso de la fiesta. Este 
año la recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación HPN que fomenta la inves-
tigación científica y el apoyo y asesoramiento a los enfermos y familias afectadas por esta 
enfermedad hematológica rara. Concluidas las actuaciones se servirá un aperitivo junto a 
la piscina.

A partir de las 20:30 horas, tanto el equipo de dirección como el conjunto de profesores de 
Secundaria se unirán a los alumnos de 4º de ESO y sus respectivas familias para proceder 
a la ceremonia de entrega de las orlas conmemorativas de su graduación.

En paralelo a la adquisición de conocimientos académicos, existe un abanico de actitudes y habilidades que los alumnos deberán desarrollar en su camino a la edad adulta y 
que marcaran la diferencia a la hora de convertirse en personas de éxito, tanto a nivel personal como profesional. En el Colegio se realizan cada año proyectos innovadores y 
multidisciplinares que les permitan adquirir y perfeccionar estas herramientas.

LECTURA, ORATORIA Y DEBATE

Los proyectos de colaboración entre clases 
son siempre una prioridad. Este curso con-
tinuamos con el trabajo conjunto entre los 
“buddies” de 1º y 6º de Primaria, ejercitando 
la lectura, el dibujo creativo y, mediante un 
juego de trivial, sus conocimientos genera-
les. También en Secundaria se han vuelto a 
plantear debates en español e inglés sobre 
complejos problemas actuales para trabajar 
el pensamiento crítico y la oratoria. Que-
remos felicitar además a los 6 alumnos de 
4º de ESO que, por sexto curso consecutivo, 
participaron en la sesión regional del debate 
European Youth Parliament Spain.

TRABAJO POR PROYECTOS

Esta metodología de trabajo es una más de 
las útiles herramientas pedagógicas que uti-
lizamos. Este año destacamos las actividades 
de 1º y 2º de Primaria relacionadas con el 
cálculo mental, gestión de conflictos o escri-
tura creativa. En 3º y 4º han mejorado sus co-
nocimientos lingüísticos y matemáticos con 
el proyecto “Pasaportes”, y sus habilidades 

artísticas y conocimientos financieros en el 
“Mercadillo de manualidades”. Los trabajos 
de 5º y 6º de Primaria han incluido la reali-
zación de un taller de grafitis, una obra de 
teatro escrita y representada por ellos mis-
mos frente a sus compañeros, e incluso una 
serie de entrevistas en francés a compañeros 
y profesores con dominio de la lengua fran-

cesa. Los alumnos de 3º de ESO han cola-
borado con 4º de Primaria en la realización 
de encuestas, representaciones gráficas y ex-
posición sobre la evolución de sus gustos e 
intereses. En el área de Tecnología en ESO 
se incluyen este año maquetas de edificios 
notables como Chichen Itza, o el Empire Sta-
te, juguetes artesanales como una rueda de 
la fortuna & trivia, y construcciones sosteni-
bles de diversa índole complementadas por 
contenidos online de creación propia. Los 
alumnos de Música en ESO han utilizado 
una plataforma digital para crear sus propias 
composiciones, y en Educación Física se han 
convertido en profesores por un día para en-

señar a sus compañeros sus deportes favori-
tos. ¡Aprender enseñando es siempre un reto!

CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN ESCRITA

En Lengua y Literatura los alumnos de 
2º a 4º de ESO retomaron la producción de 
micro-relatos de temática libre que fueron 
valorados por sus compañeros. En junio 
2º de ESO vuelve a enviar cartas al direc-
tor del Heraldo, algunas de las cuales ya han 
sido publicadas.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

El II Concurso de Fotografía del Colegio 
con el tema “Cómo vive el Colegio Inglés la 
Semana Santa” tuvo como protagonistas 
a los alumnos de 5º de Primaria a 3º de Se-
cundaria, mientras que los mayores hicie-
ron un repaso en imágenes ilustradas con 
texto en español e inglés de su paso por los 
Estados unidos. El grupo de alumnos de 5º 
de Primaria volvió a rodar el ya tradicional 
Informativo Telequinto. ¡Periodistas en po-
tencia!

ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Los “Green Patrollers” de 4º de Primaria 
comprobaron las instalaciones del centro y 
el uso que se hace de ellas para asegurarse 
de que seguimos a la altura de los estándares 
de sostenibilidad que tratamos de enseñar-
les. La Estación Meteorológica del centro 
informa diariamente sobre las condiciones 
ambientales y está siempre disponible como 
recurso didáctico.

FERIA DEL LIBRO

En su IV Edición la Feria del Libro Usado 
fomenta en nuestros alumnos el gusto por la 
lectura y superó de nuevo todas las expec-
tativas. Como complemento la autora Anita 

de Arbués vino a trabajar con los chicos el 
respeto y la empatía realizando el taller “Yo 
quiero ser futbolista…o no”. Agradecemos a 
familias y alumnos su contribución al éxito 
de estas iniciativas.

MENCIONES ESPECIALES

Reconocemos como siempre la profesionali-
dad y el cariño de los docentes del área de 
Infantil, cuyo trabajo en múltiples áreas de 
conocimiento sienta las bases del desarrollo 
posterior de nuestros alumnos. Destacamos 
también el éxito de la iniciativa “El Cofre de 
los Retos”, con desafíos superiores como re-
compensa al trabajo bien hecho, así como el 
de la II Edición del concurso de deletreo 
Spelling Bee en Primaria, con la participa-
ción como jueces de alumnos de Secundaria. 
¡Cada año lo hacen mejor!

PROYECTOS E INNOVACIÓN

EL NUEVO CURSO ESCOLAR 2018/2019 COMENZARÁ EL MARTES DÍA 10 DE SEPTIEMBRE

MÚSICA

El concierto Fin de curso “ASSOCIATED BOARD OF THE ROYAL SCHOOL OF MUSIC”, interpretado por los alumnos 
de las actividades extraescolares de Piano y Coro, acompañados por sus compañeras de la actividad extraescolar de 
Ballet, tuvo lugar el sábado día 8 de junio a las 11.00 horas en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de 
Zaragoza, situado en la calle San Vicente de Paúl no 36. Nos encantó compartir este momento tan especial con todas las 
familias y personal del centro que vinieron a presenciarlo

ORIENTACIÓN
PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS

El Departamento de Orientación se ha 
encargado de llevar a cabo las pruebas 
psicopedagógicas que realizan nues-
tros alumnos a lo largo de sus años de 
escolarización. Estas pruebas cumplen 
una función preventiva a nivel indivi-
dual y de grupo, permitiendo adaptar 
la estrategia del proceso educativo. Son 
también una fuente adicional de infor-
mación para las familias que reciben in-
formes personalizados. 

TALLERES Y CHARLAS

A través de actividades específicas los 
alumnos trabajan cada año distintos as-
pectos necesarios en su desarrollo per-
sonal y académico. Los alumnos de 4º 

de Primaria a 4º de ESO, así como las 
familias de Secundaria que se interesa-
ron por el tema, recibieron este curso 
formación relacionada con Redes So-
ciales y el uso de dispositivos móvi-
les. Asimismo, 5º y 6º de Primaria han 
profundizado en las competencias clave 
de Autonomía e Iniciativa Personal y 
Aprender a Aprender en dos sesiones 
de Técnicas de Estudio. Las familias 
de Infantil y primer ciclo de Primaria 
tuvieron ocasión de participar también 
en charlas relacionadas con el estable-
cimiento de “Límites con Disciplina 
Positiva”.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Los alumnos de 4o curso de Educación 

Secundaria han respondido como cada 
año al cuestionario de orientación 
profesional que, unidas a entrevistas 
personales, les sirve de guía para iden-
tificar sus intereses y capacidades, con 
vistas hacia un proyecto de vida futuro.

LABOR TUTORIAL

Bajo la supervisión del Departamento 
de Orientación se continuó trabajando 
durante todo el curso en el programa 
coordinado de tutorías enfocado al de-
sarrollo de la Inteligencia Emocional. 
Mediante actividades diversas de traba-
jo personal y en grupo, los alumnos de 
Infantil, Primaria y Secundaria desarro-
llan este aspecto tan importante de su 
formación.

FORMACIÓN EN VALORES

El éxito de la formación en valores depende de la capacidad de un Centro para mantener un entorno en el que dichos 

valores formen parte natural de las relaciones entre las personas. Entre las múltiples iniciativas que llevamos a cabo 

para formar y concienciar a los alumnos sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta la sociedad, el Colegio volvió 

a participar el pasado 17 de mayo por en la XXII Edición de la CARRERA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. Tras 

la campaña de sensibilización en las aulas el 15 de mayo con cooperantes de la organización, alumnos y profesores 

completaron varias vueltas entorno a un circuito diseñado por Mr. Burns, profesor de Educación Física. Cada vuelta 

completada se tradujo en una aportación económica de las familias y el Centro, destinada a varios de los proyectos 

que la organización patrocina en el continente africano. Nuestra más sincera enhorabuena a todos los participantes 

por su colaboración. 

TRINITY COLLEGE LONDON CAMBRIDGE EXAMINATIONS
En 1972 nuestro Colegio fue oficialmente reconocido como Centro Examinador de 
Trinity College London. Del 16 al 24 de mayo recibimos a una examinadora, designa-
da por esta institución, que puso a prueba la fluidez, comprensión, vocabulario y preci-
sión gramatical de nuestros alumnos desde 2o de Primaria hasta 4o de Secundaria. Nos 
enorgullece informar de que, como es habitual, el porcentaje de aprobados continúa en 
torno al 90%. ¡Enhorabuena a todos por el buen trabajo!

Los alumnos de 3º y 4º de ESO se presentan de manera voluntaria a los prestigiosos 
exámenes de Cambridge First Certificate in English y Cambridge Certificate in 
Advanced English en la Universidad de Zaragoza. Son unas pruebas exigentes que 
evalúan tanto la comprensión lectora y auditiva como la expresión oral y escrita, así 
como el dominio de la gramática que posee el aspirante. Nuestra enhorabuena a todos 
por los excelentes resultados de este curso.

Niños de todas las edades utilizan habitual-
mente las vías públicas como peatones o con-
ductores de bicicletas. Es importante fomen-
tar en ellos actitudes de conciencia ciudadana 
y ayudarles a desarrollar los hábitos necesa-
rios para garantizar su seguridad. Para ello 
debemos hacerles conscientes de la importan-
cia de la atención visual y auditiva en relación 
con su entorno físico y asegurarnos de que se 
comporten adecuadamente como peatones y 
conductores.

Desde el colegio exponemos a los alumnos a 
diferentes circuitos y recorridos en los que po-
ner en práctica el conocimiento de las normas 
y señales básicas de circulación. Contamos 
también con la intervención de Policía Local 
de Tráfico para concienciarles de la importan-
cia del respeto a las normas de circulación.

FORMACIÓN TEMA TRANSVERSAL: 
EDUCACIÓN VIALEn un mundo en constante evolución la formación continua de nuestro personal se 

convierte en requisito imprescindible para poder ejercer la profesión docente con las 
máximas garantías de éxito. Con esta convicción como guía, los profesores y el equipo 
directivo del Colegio participan regularmente en diversos eventos formativos.

PRECIOS CURSO 2019-2020 (10 MENSUALIDADES DE SEPTIEMBRE A JUNIO)
Educación Infantil (3-4-5 años) Educación Primaria (1o a 6o) Educación Secundaria (1o a 4o)

Enseñanza 380,00 € Enseñanza 428,00 € Enseñanza 495,00 €
Alimentación 150,00 € Alimentación 150,00 € Alimentación 150,00 €
Transporte 89,00 € Transporte 89,00 € Transporte 89,00 €
Total 619,00 € Total 667,00 € Total 734,00 €

Anual: Matrícula y reserva de plaza 300,00 € (nuevos alumnos 500,00 €). Material escolar 140,00 €.
Los precios de uniformes, libros de texto y exámenes de Trinity College London varían en función de cada alumno.

HAPPY
HOLIDAYS! Para saber más de estos y otros muchos proyectos y actividades les invitamos a visitar nuestra página web o seguirnos en las redes sociales.



EXTRAESCOLARES INTERCAMBIOS

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

ACTIVIDADES CULTURALES

El Colegio incluye en su oferta un listado de actividades extraescolares para los alumnos de Educación Primaria. Estas actividades se imparten en horario no lectivo de mañana 
o mediodía y les ayudan a desarrollar aspectos deportivos, artísticos, sociales y de personalidad. Elegidas con buen criterio, las actividades extraescolares son el complemento 
perfecto en la formación de todo alumno.

Cada año el Centro selecciona una serie de actividades culturales complementarias, tanto dentro como fuera del recinto escolar, con objeto de ampliar el campo de conocimien-
tos y experiencias que nuestros alumnos reciben como parte de lo que consideramos una formación integral. Contamos para ello con una inmejorable variedad de recursos en 
la ciudad de Zaragoza y su entorno.

Los programas de intercambio con centros educativos de otros países forman parte fundamental de Proyecto Curricular del Colegio para la etapa de Secundaria. Los objetivos 
contemplados para nuestros alumnos incluyen, entre otros:

• La práctica del idioma en un entorno nativo.
• La convivencia en el seno de una familia experimentando, comprendiendo y valorando las diferencias y similitudes entre su cultura y la nuestra.
• El desarrollo de relaciones personales duraderas con estudiantes de otros países que ayuden a reforzar el sentimiento de pertenencia a la aldea global.

Como colofón perfecto al año académico, la participación en estos programas contribuye así, no sólo a ampliar los conocimientos del idioma, sino también a fomentar la 
capacidad de adaptación, el sentido de la responsabilidad, la independencia, el pensamiento crítico y el respeto a otras culturas.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: Han sido varias las actividades teatrales a las que han asistido 
este año nuestros alumnos. La clase de 5 años pudo disfrutar de la actuación del grupo de teatro 
“Caleidoscopio”, mientras que sus compañeros más mayores fueron al Colegio Salesianos 
Ntra. Sra. Del Pilar para ver la obra en inglés “Derailed”. Como parte de su formación musical, 
los alumnos de 4º de Primaria acudieron al Auditorio de Zaragoza para la XXV Edición de 
“Conciertos didácticos de Música Clásica”. En el Auditorio de Zaragoza asistieron a la 
XXIV Edición de los “Conciertos didácticos de Música Clásica”, y a la XXII Edición de los 
“Conciertos Pedagógicos”.

MUSEOS Y EXPOSICIONES: En el área de ciencias, 2º de Secundaria tuvo ocasión de visitar la 
exposición “Somos Makers” en Etopía, así como la denominada “Calidad de aire es Calidad 
de vida” en Museo de Ciencias Naturales. En el área de audiovisuales los alumnos de 3º 
de Primaria visitaron la XVI Muestra de Cine y Derechos Humanos en el Centro Joaquín 
Roncal. En el Museo de Historias nuestros alumnos pudieron visitar la exposición “Magia y 
memoria de las marionetas” y aprender a dibujar cómics con el taller “En cualquier lugar, 
excepto Ítaca”.

CONTACTO CON LA NATURALEZA Y VISITAS A CENTROS DE TRABAJO: Entre las 
diversas salidas que este año han realizado nuestros alumnos se incluyen el Parque José Antonio 
Labordeta, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter o la 
torre de telecomunicaciones de Telefónica (el Pirulí).

RUTAS CULTURALES: Los alumnos de 3º de ESO recorrieron la “Zaragoza Romana”, 
incluyendo el Foro, Puerto, Termas y Teatro Romano. Sus compañeros de 2º acudieron también 
a visitar el Palacio de la Aljafería. 

TALLERES: Un grupo de alumnos de Secundaria realizaron la “Ruta de las Matemáticas III: El 

Mudéjar”. En el marco del Plan de Educación Financiera los alumnos 6º de Primaria ampliaron 
sus conocimientos sobre Finanzas Básicas en el Palacio de la Infanta. También sus compañeros 
de 5º recibieron una clase teórico-práctica en el Parque Infantil de Tráfico de la Policía Local. Los 
alumnos de 1º y 2º de Primaria realizaron esta vez el taller “Jugando con barro de colores” en 
el Centro de Artesanía de Aragón. También en la Biblioteca María Moliner asistieron nuestros 
chicos al taller de lectura “El león que no sabía escribir”. 

EN EL COLEGIO: Todos los años se llevan a cabo charlas y talleres en nuestras propias aulas 
con el fin de aprovechar la experiencia de profesionales de distintos ámbitos y formar así tanto a 
alumnos como familias. A cargo de nuestra responsable de Orientación, este año se presentaron 
entre otros los resultados de los Tests Psicopedagógicos que los alumnos de distintos cursos 
realizan cada año. La organización de Acción contra el hambre acudió al centro por segundo 
año para concienciar a los alumnos sobre su trabajo y fomentar su participación en la carrera que 
tuvo lugar el pasado 17 de mayo. Otros talleres y charlas realizados durante este año cubrieron 
temas relacionados con el empleo y riesgo de dispositivos móviles y redes sociales, así como 
testimonios sobre “Educación vial: Actuaciones, Consecuencias y Afectados” y “Donación 
de órganos y Trasplantes”.

DEPORTES: Con el objetivo de trabajar el respeto y la deportividad se organizó el III Encuentro 
Deportivo entre nuestros alumnos de 2º y 3º de ESO y sus compañeros del Colegio El Pilar 
Maristas. Una ocasión perfecta de conocerse e intercambiar experiencias.  

SALIDAS DE DÍA COMPLETO: Entre las salidas planificadas este año para los alumnos de 
Educación Primaria se incluyen la visita al Castillo de Loarre, las Minas de Escucha y Galve, y 
la visita a San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós. Los alumnos de Secundaria pudieron 
disfrutar del entorno histórico y cultural de la ciudad de Tarazona.

Por sexta ocasión desde el comienzo de este intercambio en 
el año 2009, los alumnos de 4º de ESO, acompañados por Mr. 
Michael Wright-Elliott y la Srta. Irene García, han representa-
do al Colegio Inglés en su visita al Episcopal High School de 
Jacksonville del 10 al 26 de abril. La excelente trayectoria de 
este intercambio es la mejor garantía de éxito. 

Las familias reciben siempre a nuestros alumnos con hospi-
talidad y alegría desde su llegada al aeropuerto. El segundo 
día visitaron el colegio y sus instalaciones, pasearon por los 
lagos y jardines exteriores, los edificios de estilo colonial y las 
instalaciones deportivas. A lo largo de su estancia los alumnos 
experimentaron el ambiente académico asistiendo a varias de 
las clases que componen su curriculum, como fotografía o 
danza en el Centro Munnerlyn.

Las salidas programadas comenzaron con la visita guiada 
“Top to Bottom Walking Tour” a la ciudad de Jacksonville, 
seguida de una excursión en barco-taxi con presentación so-
bre ecología y ciencia incluida. Tras comer en la “River City 
Brewing Company“ fueron a visitar el estadio de los “Jack-
sonville Jaguars“. El sábado pudieron todos disfrutar de una 
comida de bienvenida y una búsqueda del tesoro en las casas 
de dos familias anfitrionas que se ofrecieron para la ocasión. 
La siguiente visita fue al “Museum of Science and History” 
MOSH, donde disfrutaron de las estupendas exhibiciones así 
como del vídeo documental “Source-ry” y una visita al pla-
netario, seguidas por la ya ineludible comida en uno de los 
famosos restaurantes Cheesecake Factory. La excursión al 
histórico St. Agustine incluyó en esta ocasión una visita a 
la “Aligator Farm” y tiempo libre en la céntrica St. George 
Street. La jornada siguiente celebraron con sus familias el 
Service Day, y a continuación pasaron el día en la “Atlantic 
Beach”, bañándose en la playa, yendo de compras al centro 
comercial y poniendo a prueba su habilidad en “The Great 
Scape Room”. 

Como es habitual en este intercambio, la Semana Santa per-
mitió a muchos de nuestros alumnos disfrutar de visitas y 

actividades adicionales con las familias anfitrionas. Entre los 
diversos destinos destacan un viaje a la ciudad de Savannah 
(Georgia) o una visita a Amelia Island. Algunos tuvieron oca-
sión de salir de pesca o presenciar un partido oficial del equi-
po local de  baseball y de lacross, mientras otros visitaron los 
Estudios Universal en Orlando y, como detalle especial, varios 
alumnos pudieron disfrutar de un precioso amanecer en Pon-
tevedra Beach. Un día de ocio y compras en St. John’s Town 
Centre y una copiosa cena de despedida para alumnos y fami-
lias anfitrionas en el restaurante Dave and Buster’s fueron el 
colofón perfecto a estas dos semanas de intercambio. 

La experiencia es siempre inolvidable, y el trato recibido por 
los anfitriones y el equipo docente excelente. Como ya es ha-
bitual con nuestros chicos, las familias expresaron su satis-
facción por haber podido disfrutar de ellos durante las dos 
semanas de duración del intercambio, apreciando tanto su 
buena educación como el dominio del idioma. Todo ello debe 
hacernos sentir a todos, al Colegio y familias, muy orgullosos.

De la mano de Ms. Ana Floyd y de las profesoras Ms. Stepha-
nie Simon y Ms. Molly Cavallaro, un grupo de 18 estudiantes 
del colegio Crossroads School for Arts and Sciences estarán 
con nosotros en Zaragoza del 6 al 17 de Junio.

Además de compartir el día a día del colegio y asistir a cla-
ses con sus penfriends, tendrán oportunidad de conocer más 
a fondo nuestra cultura y tradiciones participando en visitas 
guiadas a diferentes destinos turísticos y culturales como a 
Basílica del Pilar, la Catedral de La Seo, la Zaragoza Roma-
na, el palacio de la Aljafería o el Parque Grande. Las visitas a 
Albarracín, Alquézar y al Monasterio de Piedra, unidas a dos 
días de turismo en Madrid completarán un viaje repleto de 
emociones.

Siguiendo con la tradición, el Colegio celebrará una fiesta de 
despedida con profesores, alumnos invitados y familias anfi-
trionas. Es siempre una satisfacción para ambos centros com-
probar que el cariño y la buena convivencia son la norma en 
nuestros intercambios.

Los alumnos del Gymnasium Kreuzgasse (Colonia) vinieron 
una vez más a visitarnos del 6 al 13 de noviembre, fechas muy 
tempranas en el año pero que les permitieron disfrutar de los 
últimos días de buen tiempo en nuestra ciudad y sus alrede-
dores. Por cuarta vez desde el comienzo de este intercambio, 
familias y alumnos han podido poner a prueba sus conoci-

mientos de la lengua alemana con los 29 estudiantes alemanes 
y sus dos acompañantes, Frau Özlem Terli y Frau Silke David. 
El grupo tuvo ocasión de pasar un día en el Colegio e interac-
tuar con los más 
pequeños, así 
como de visitar 
diversos desti-
nos turísticos y 
culturales entre 
los que destacan 
la Zaragoza Ro-
mana, los mu-
seos Pablo Se-
rrano y Camón 
Aznar o el pala-
cio de la Aljafe-
ría. No faltó un rato de compras en Puerto Venecia, así como 
una excursión a la histórica ciudad de Tarazona acompañados 
por nuestros alumnos. El cariño de las familias anfitrionas 
contribuye siempre a hacer de esta visita un éxito y testigo de 
ello son las lágrimas de despedida. Esperamos verlos a todos 
de nuevo el próximo año en Alemania.

PACA, BACA & VARNDEAN 
(BRIGHTON, INGLATERRA)

Del 5 al 11 de mayo 37 alumnos de segundo y tercer curso 
de Educación Secundaria tuvieron la oportunidad de viajar, 
acompañados por Miss Lisa Nolan y Javier Palacios, a la loca-
lidad costera de Brighton en Inglaterra. Durante una semana 
los alumnos pudieron disfrutar de la vida en un típico cole-
gio inglés, asistiendo 
y compartiendo las 
clases con los alum-
nos del centro. Aloja-
dos en familias de la 
zona, nuestros estu-
diantes experimenta-
ron en primera per-
sona las diferencias 
y similitudes entre la 
cultura anglosajona 
y la española, una 
experiencia siempre 
enriquecedora que 
ayuda a ensanchar 
horizontes. Tuvie-
ron también oportu-
nidad de visitar la ciudad de Londres, el entorno natural de 
Rottingdean o el castillo de Lewes (construido en 1069). Un 
tour guiado por los  puntos de arte grafiti más reconocidos, la 
tarde en la famosa feria de Brighton Pier y la cena en grupo de 
fish & chips completaron el variado programa de actividades. 
Para muchos fue el primer intercambio, pero para todos una 
experiencia inolvidable.

Muchos años de continuidad avalan el éxito de 
esta actividad que ha permitido a los alumnos 
certificar nuevamente su dominio del idioma el 
11 de mayo en los exámenes oficiales Youth 
Chinesse Test (YCT). 

CHINO MANDARÍN

Como en otras disciplinas, la evo-
lución en las habilidades físicas 
de los participantes va en paralelo 
con el aprendizaje de que el éxito 
en cualquier tarea exige constancia 
y esfuerzo personal. Organizado 
por Gimnasia Rítmica Zaragoza, 
nuestras alumnas han participado 
este curso en varias exhibiciones 
conjuntas en diferentes espacios 
deportivos de la ciudad.

GIMNASIA RÍTMICA
Es siempre un orgullo ver cómo 
siguen mejorando las alumnas de 
esta actividad tan especial. Como 
colofón a un duro año de trabajo 
pudimos disfrutar de una actua-
ción, con coreografía de Sergio del 
Arco, el pasado 8 de junio en el Con-
servatorio de Música de Zaragoza.

BALLET
La actividad continúa con fuerza 
y los alumnos siguen puliendo los 
fundamentos de este deporte tan 
popular en nuestro país. A lo largo 
del curso tienen también ocasión de 
poner en práctica sus habilidades 
en eventos organizados por Sala Za-
ragoza y de acudir a partidos, exhi-
biciones o jornadas de tecnificación 
específicas como “Clinic”.

FÚTBOL SALA
Los años de experiencia en esta esti-
mulante actividad son la garantía con 
la que los alumnos se han puesto de 
nuevo a prueba en el VI Torneo de 
Ajedrez Abierto del Colegio Inglés. 
Participantes de varios centros compi-
tieron el pasado 4 de mayo para orgullo 
y disfrute de todos los presentes. Nues-
tros chicos tuvieron también oportuni-
dad de probar suerte en varios torneos 
realizados a lo largo del curso.

AJEDREZ
Superadas con éxito sus pruebas de 
grado, los alumnos de Karate han 
logrando el ansiado cambio de cin-
turón. Bajo la dirección de Alberto 
Beltrán, este año realizaron varias 
exhibiciones en el patio de recreo 
para demostrar ante sus familias y 
compañeros lo que son capaces de 
hacer con esfuerzo y disciplina.

KARATE

Al final de cada curso nuestros alumnos se 
examinan de los diferentes niveles que ofrece 
la prestigiosa Associated Board of the Royal 
Schools of Music (ABRSM). El examen tuvo 
lugar en nuestras instalaciones el lunes 10 de 
junio.

PIANO
Varios alumnos de Primaria participan con ilu-
sión en esta actividad desde hace años  desarro-
llando su capacidad musical. Los coros Junior 
y Senior, de los que pudimos disfrutar ya en la 
fiesta de Navidad, volvieron a deleitarnos en el 
tradicional Concierto de Fin de Curso.

CORO
Retomamos con entusiasmo estas históricas 
actividades combinándolas en un programa 
muy variado e interactivo. Los alumnos han 
desarrollado el gusto por la tecnología apli-
cada y han tenido oportunidad de mostrar 
con orgullo a sus familias el resultado de su 
trabajo.

INFORMÁTICA & ROBÓTICA

Dando continuidad a su campaña de comunicación, el Colegio sigue afianzando su presencia a nivel local a 
través de su página web y perfiles en redes sociales como Facebook, Instagram o LinkedIn. Procuramos man-
tenerlas actualizadas con contenidos relevantes que sirven para poner en valor la gran variedad de actividades 
que se realizan a lo largo del curso y transmitir, además, nuestro orgullo por el excelente trabajo de alumnos 
y profesores. En cuanto a otros medios, disponemos de cartelería comercial en nuestras rutas de autobús, el 
Centro Comercial Aragonia y el Estadio Miralbueno El Olivar. Hemos aparecido nuevamente en el Heraldo de 
Aragón y en la popular página conpequesenzaragoza.com, así como en Facebook con un pequeño cortometraje. 
Finalmente volvimos a estar presentes por tercer año en el evento Menuda Feria. Cada una de estas iniciativas 
ayudan a comunicar la labor que el Colegio viene realizando con éxito desde hace casi cinco décadas.



EXTRAESCOLARES INTERCAMBIOS

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

ACTIVIDADES CULTURALES

El Colegio incluye en su oferta un listado de actividades extraescolares para los alumnos de Educación Primaria. Estas actividades se imparten en horario no lectivo de mañana 
o mediodía y les ayudan a desarrollar aspectos deportivos, artísticos, sociales y de personalidad. Elegidas con buen criterio, las actividades extraescolares son el complemento 
perfecto en la formación de todo alumno.

Cada año el Centro selecciona una serie de actividades culturales complementarias, tanto dentro como fuera del recinto escolar, con objeto de ampliar el campo de conocimien-
tos y experiencias que nuestros alumnos reciben como parte de lo que consideramos una formación integral. Contamos para ello con una inmejorable variedad de recursos en 
la ciudad de Zaragoza y su entorno.

Los programas de intercambio con centros educativos de otros países forman parte fundamental de Proyecto Curricular del Colegio para la etapa de Secundaria. Los objetivos 
contemplados para nuestros alumnos incluyen, entre otros:

• La práctica del idioma en un entorno nativo.
• La convivencia en el seno de una familia experimentando, comprendiendo y valorando las diferencias y similitudes entre su cultura y la nuestra.
• El desarrollo de relaciones personales duraderas con estudiantes de otros países que ayuden a reforzar el sentimiento de pertenencia a la aldea global.

Como colofón perfecto al año académico, la participación en estos programas contribuye así, no sólo a ampliar los conocimientos del idioma, sino también a fomentar la 
capacidad de adaptación, el sentido de la responsabilidad, la independencia, el pensamiento crítico y el respeto a otras culturas.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: Han sido varias las actividades teatrales a las que han asistido 
este año nuestros alumnos. La clase de 5 años pudo disfrutar de la actuación del grupo de teatro 
“Caleidoscopio”, mientras que sus compañeros más mayores fueron al Colegio Salesianos 
Ntra. Sra. Del Pilar para ver la obra en inglés “Derailed”. Como parte de su formación musical, 
los alumnos de 4º de Primaria acudieron al Auditorio de Zaragoza para la XXV Edición de 
“Conciertos didácticos de Música Clásica”. En el Auditorio de Zaragoza asistieron a la 
XXIV Edición de los “Conciertos didácticos de Música Clásica”, y a la XXII Edición de los 
“Conciertos Pedagógicos”.

MUSEOS Y EXPOSICIONES: En el área de ciencias, 2º de Secundaria tuvo ocasión de visitar la 
exposición “Somos Makers” en Etopía, así como la denominada “Calidad de aire es Calidad 
de vida” en Museo de Ciencias Naturales. En el área de audiovisuales los alumnos de 3º 
de Primaria visitaron la XVI Muestra de Cine y Derechos Humanos en el Centro Joaquín 
Roncal. En el Museo de Historias nuestros alumnos pudieron visitar la exposición “Magia y 
memoria de las marionetas” y aprender a dibujar cómics con el taller “En cualquier lugar, 
excepto Ítaca”.

CONTACTO CON LA NATURALEZA Y VISITAS A CENTROS DE TRABAJO: Entre las 
diversas salidas que este año han realizado nuestros alumnos se incluyen el Parque José Antonio 
Labordeta, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter o la 
torre de telecomunicaciones de Telefónica (el Pirulí).

RUTAS CULTURALES: Los alumnos de 3º de ESO recorrieron la “Zaragoza Romana”, 
incluyendo el Foro, Puerto, Termas y Teatro Romano. Sus compañeros de 2º acudieron también 
a visitar el Palacio de la Aljafería. 

TALLERES: Un grupo de alumnos de Secundaria realizaron la “Ruta de las Matemáticas III: El 

Mudéjar”. En el marco del Plan de Educación Financiera los alumnos 6º de Primaria ampliaron 
sus conocimientos sobre Finanzas Básicas en el Palacio de la Infanta. También sus compañeros 
de 5º recibieron una clase teórico-práctica en el Parque Infantil de Tráfico de la Policía Local. Los 
alumnos de 1º y 2º de Primaria realizaron esta vez el taller “Jugando con barro de colores” en 
el Centro de Artesanía de Aragón. También en la Biblioteca María Moliner asistieron nuestros 
chicos al taller de lectura “El león que no sabía escribir”. 

EN EL COLEGIO: Todos los años se llevan a cabo charlas y talleres en nuestras propias aulas 
con el fin de aprovechar la experiencia de profesionales de distintos ámbitos y formar así tanto a 
alumnos como familias. A cargo de nuestra responsable de Orientación, este año se presentaron 
entre otros los resultados de los Tests Psicopedagógicos que los alumnos de distintos cursos 
realizan cada año. La organización de Acción contra el hambre acudió al centro por segundo 
año para concienciar a los alumnos sobre su trabajo y fomentar su participación en la carrera que 
tuvo lugar el pasado 17 de mayo. Otros talleres y charlas realizados durante este año cubrieron 
temas relacionados con el empleo y riesgo de dispositivos móviles y redes sociales, así como 
testimonios sobre “Educación vial: Actuaciones, Consecuencias y Afectados” y “Donación 
de órganos y Trasplantes”.

DEPORTES: Con el objetivo de trabajar el respeto y la deportividad se organizó el III Encuentro 
Deportivo entre nuestros alumnos de 2º y 3º de ESO y sus compañeros del Colegio El Pilar 
Maristas. Una ocasión perfecta de conocerse e intercambiar experiencias.  

SALIDAS DE DÍA COMPLETO: Entre las salidas planificadas este año para los alumnos de 
Educación Primaria se incluyen la visita al Castillo de Loarre, las Minas de Escucha y Galve, y 
la visita a San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós. Los alumnos de Secundaria pudieron 
disfrutar del entorno histórico y cultural de la ciudad de Tarazona.

Por sexta ocasión desde el comienzo de este intercambio en 
el año 2009, los alumnos de 4º de ESO, acompañados por Mr. 
Michael Wright-Elliott y la Srta. Irene García, han representa-
do al Colegio Inglés en su visita al Episcopal High School de 
Jacksonville del 10 al 26 de abril. La excelente trayectoria de 
este intercambio es la mejor garantía de éxito. 

Las familias reciben siempre a nuestros alumnos con hospi-
talidad y alegría desde su llegada al aeropuerto. El segundo 
día visitaron el colegio y sus instalaciones, pasearon por los 
lagos y jardines exteriores, los edificios de estilo colonial y las 
instalaciones deportivas. A lo largo de su estancia los alumnos 
experimentaron el ambiente académico asistiendo a varias de 
las clases que componen su curriculum, como fotografía o 
danza en el Centro Munnerlyn.

Las salidas programadas comenzaron con la visita guiada 
“Top to Bottom Walking Tour” a la ciudad de Jacksonville, 
seguida de una excursión en barco-taxi con presentación so-
bre ecología y ciencia incluida. Tras comer en la “River City 
Brewing Company“ fueron a visitar el estadio de los “Jack-
sonville Jaguars“. El sábado pudieron todos disfrutar de una 
comida de bienvenida y una búsqueda del tesoro en las casas 
de dos familias anfitrionas que se ofrecieron para la ocasión. 
La siguiente visita fue al “Museum of Science and History” 
MOSH, donde disfrutaron de las estupendas exhibiciones así 
como del vídeo documental “Source-ry” y una visita al pla-
netario, seguidas por la ya ineludible comida en uno de los 
famosos restaurantes Cheesecake Factory. La excursión al 
histórico St. Agustine incluyó en esta ocasión una visita a 
la “Aligator Farm” y tiempo libre en la céntrica St. George 
Street. La jornada siguiente celebraron con sus familias el 
Service Day, y a continuación pasaron el día en la “Atlantic 
Beach”, bañándose en la playa, yendo de compras al centro 
comercial y poniendo a prueba su habilidad en “The Great 
Scape Room”. 

Como es habitual en este intercambio, la Semana Santa per-
mitió a muchos de nuestros alumnos disfrutar de visitas y 

actividades adicionales con las familias anfitrionas. Entre los 
diversos destinos destacan un viaje a la ciudad de Savannah 
(Georgia) o una visita a Amelia Island. Algunos tuvieron oca-
sión de salir de pesca o presenciar un partido oficial del equi-
po local de  baseball y de lacross, mientras otros visitaron los 
Estudios Universal en Orlando y, como detalle especial, varios 
alumnos pudieron disfrutar de un precioso amanecer en Pon-
tevedra Beach. Un día de ocio y compras en St. John’s Town 
Centre y una copiosa cena de despedida para alumnos y fami-
lias anfitrionas en el restaurante Dave and Buster’s fueron el 
colofón perfecto a estas dos semanas de intercambio. 

La experiencia es siempre inolvidable, y el trato recibido por 
los anfitriones y el equipo docente excelente. Como ya es ha-
bitual con nuestros chicos, las familias expresaron su satis-
facción por haber podido disfrutar de ellos durante las dos 
semanas de duración del intercambio, apreciando tanto su 
buena educación como el dominio del idioma. Todo ello debe 
hacernos sentir a todos, al Colegio y familias, muy orgullosos.

De la mano de Ms. Ana Floyd y de las profesoras Ms. Stepha-
nie Simon y Ms. Molly Cavallaro, un grupo de 18 estudiantes 
del colegio Crossroads School for Arts and Sciences estarán 
con nosotros en Zaragoza del 6 al 17 de Junio.

Además de compartir el día a día del colegio y asistir a cla-
ses con sus penfriends, tendrán oportunidad de conocer más 
a fondo nuestra cultura y tradiciones participando en visitas 
guiadas a diferentes destinos turísticos y culturales como a 
Basílica del Pilar, la Catedral de La Seo, la Zaragoza Roma-
na, el palacio de la Aljafería o el Parque Grande. Las visitas a 
Albarracín, Alquézar y al Monasterio de Piedra, unidas a dos 
días de turismo en Madrid completarán un viaje repleto de 
emociones.

Siguiendo con la tradición, el Colegio celebrará una fiesta de 
despedida con profesores, alumnos invitados y familias anfi-
trionas. Es siempre una satisfacción para ambos centros com-
probar que el cariño y la buena convivencia son la norma en 
nuestros intercambios.

Los alumnos del Gymnasium Kreuzgasse (Colonia) vinieron 
una vez más a visitarnos del 6 al 13 de noviembre, fechas muy 
tempranas en el año pero que les permitieron disfrutar de los 
últimos días de buen tiempo en nuestra ciudad y sus alrede-
dores. Por cuarta vez desde el comienzo de este intercambio, 
familias y alumnos han podido poner a prueba sus conoci-

mientos de la lengua alemana con los 29 estudiantes alemanes 
y sus dos acompañantes, Frau Özlem Terli y Frau Silke David. 
El grupo tuvo ocasión de pasar un día en el Colegio e interac-
tuar con los más 
pequeños, así 
como de visitar 
diversos desti-
nos turísticos y 
culturales entre 
los que destacan 
la Zaragoza Ro-
mana, los mu-
seos Pablo Se-
rrano y Camón 
Aznar o el pala-
cio de la Aljafe-
ría. No faltó un rato de compras en Puerto Venecia, así como 
una excursión a la histórica ciudad de Tarazona acompañados 
por nuestros alumnos. El cariño de las familias anfitrionas 
contribuye siempre a hacer de esta visita un éxito y testigo de 
ello son las lágrimas de despedida. Esperamos verlos a todos 
de nuevo el próximo año en Alemania.
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enriquecedora que 
ayuda a ensanchar 
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nidad de visitar la ciudad de Londres, el entorno natural de 
Rottingdean o el castillo de Lewes (construido en 1069). Un 
tour guiado por los  puntos de arte grafiti más reconocidos, la 
tarde en la famosa feria de Brighton Pier y la cena en grupo de 
fish & chips completaron el variado programa de actividades. 
Para muchos fue el primer intercambio, pero para todos una 
experiencia inolvidable.

Muchos años de continuidad avalan el éxito de 
esta actividad que ha permitido a los alumnos 
certificar nuevamente su dominio del idioma el 
11 de mayo en los exámenes oficiales Youth 
Chinesse Test (YCT). 
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Como en otras disciplinas, la evo-
lución en las habilidades físicas 
de los participantes va en paralelo 
con el aprendizaje de que el éxito 
en cualquier tarea exige constancia 
y esfuerzo personal. Organizado 
por Gimnasia Rítmica Zaragoza, 
nuestras alumnas han participado 
este curso en varias exhibiciones 
conjuntas en diferentes espacios 
deportivos de la ciudad.

GIMNASIA RÍTMICA
Es siempre un orgullo ver cómo 
siguen mejorando las alumnas de 
esta actividad tan especial. Como 
colofón a un duro año de trabajo 
pudimos disfrutar de una actua-
ción, con coreografía de Sergio del 
Arco, el pasado 8 de junio en el Con-
servatorio de Música de Zaragoza.

BALLET
La actividad continúa con fuerza 
y los alumnos siguen puliendo los 
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y disfrute de todos los presentes. Nues-
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realizados a lo largo del curso.

AJEDREZ
Superadas con éxito sus pruebas de 
grado, los alumnos de Karate han 
logrando el ansiado cambio de cin-
turón. Bajo la dirección de Alberto 
Beltrán, este año realizaron varias 
exhibiciones en el patio de recreo 
para demostrar ante sus familias y 
compañeros lo que son capaces de 
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Al final de cada curso nuestros alumnos se 
examinan de los diferentes niveles que ofrece 
la prestigiosa Associated Board of the Royal 
Schools of Music (ABRSM). El examen tuvo 
lugar en nuestras instalaciones el lunes 10 de 
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cada y han tenido oportunidad de mostrar 
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Con el curso académico 2018-2019 próximo a su fin, la Dirección del Colegio Inglés se com-
place en invitarles a la Fiesta de Fin de Curso que este año se celebra el sábado 15 de 
Junio a las 19:00 horas y llevará por título “THE BRITISH HITS STORY”. Con la par-
ticipación de los estudiantes de Educación Secundaria, tanto en la organización como en 
la realización del evento, los alumnos de Infantil y Primaria nos deleitarán a todos con sus 
actuaciones sobre el escenario. Las aulas y zonas comunes del Centro permanecerán abier-
tas durante toda la tarde. En ellas podrán valorar los trabajos realizados por cada clase a 
lo largo del último trimestre.

Durante las actuaciones, solicitamos como siempre la colaboración de todos los asisten-
tes para ayudar a mantener libres las zonas de paso. Tras finalizar su participación, los 
alumnos quedarán bajo la supervisión de sus familias. Como es ya tradición el Colegio 
habilitará una barra donde podrán adquirir bebidas durante el transcurso de la fiesta. Este 
año la recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación HPN que fomenta la inves-
tigación científica y el apoyo y asesoramiento a los enfermos y familias afectadas por esta 
enfermedad hematológica rara. Concluidas las actuaciones se servirá un aperitivo junto a 
la piscina.

A partir de las 20:30 horas, tanto el equipo de dirección como el conjunto de profesores de 
Secundaria se unirán a los alumnos de 4º de ESO y sus respectivas familias para proceder 
a la ceremonia de entrega de las orlas conmemorativas de su graduación.

En paralelo a la adquisición de conocimientos académicos, existe un abanico de actitudes y habilidades que los alumnos deberán desarrollar en su camino a la edad adulta y 
que marcaran la diferencia a la hora de convertirse en personas de éxito, tanto a nivel personal como profesional. En el Colegio se realizan cada año proyectos innovadores y 
multidisciplinares que les permitan adquirir y perfeccionar estas herramientas.

LECTURA, ORATORIA Y DEBATE

Los proyectos de colaboración entre clases 
son siempre una prioridad. Este curso con-
tinuamos con el trabajo conjunto entre los 
“buddies” de 1º y 6º de Primaria, ejercitando 
la lectura, el dibujo creativo y, mediante un 
juego de trivial, sus conocimientos genera-
les. También en Secundaria se han vuelto a 
plantear debates en español e inglés sobre 
complejos problemas actuales para trabajar 
el pensamiento crítico y la oratoria. Que-
remos felicitar además a los 6 alumnos de 
4º de ESO que, por sexto curso consecutivo, 
participaron en la sesión regional del debate 
European Youth Parliament Spain.

TRABAJO POR PROYECTOS

Esta metodología de trabajo es una más de 
las útiles herramientas pedagógicas que uti-
lizamos. Este año destacamos las actividades 
de 1º y 2º de Primaria relacionadas con el 
cálculo mental, gestión de conflictos o escri-
tura creativa. En 3º y 4º han mejorado sus co-
nocimientos lingüísticos y matemáticos con 
el proyecto “Pasaportes”, y sus habilidades 

artísticas y conocimientos financieros en el 
“Mercadillo de manualidades”. Los trabajos 
de 5º y 6º de Primaria han incluido la reali-
zación de un taller de grafitis, una obra de 
teatro escrita y representada por ellos mis-
mos frente a sus compañeros, e incluso una 
serie de entrevistas en francés a compañeros 
y profesores con dominio de la lengua fran-

cesa. Los alumnos de 3º de ESO han cola-
borado con 4º de Primaria en la realización 
de encuestas, representaciones gráficas y ex-
posición sobre la evolución de sus gustos e 
intereses. En el área de Tecnología en ESO 
se incluyen este año maquetas de edificios 
notables como Chichen Itza, o el Empire Sta-
te, juguetes artesanales como una rueda de 
la fortuna & trivia, y construcciones sosteni-
bles de diversa índole complementadas por 
contenidos online de creación propia. Los 
alumnos de Música en ESO han utilizado 
una plataforma digital para crear sus propias 
composiciones, y en Educación Física se han 
convertido en profesores por un día para en-

señar a sus compañeros sus deportes favori-
tos. ¡Aprender enseñando es siempre un reto!

CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN ESCRITA

En Lengua y Literatura los alumnos de 
2º a 4º de ESO retomaron la producción de 
micro-relatos de temática libre que fueron 
valorados por sus compañeros. En junio 
2º de ESO vuelve a enviar cartas al direc-
tor del Heraldo, algunas de las cuales ya han 
sido publicadas.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

El II Concurso de Fotografía del Colegio 
con el tema “Cómo vive el Colegio Inglés la 
Semana Santa” tuvo como protagonistas 
a los alumnos de 5º de Primaria a 3º de Se-
cundaria, mientras que los mayores hicie-
ron un repaso en imágenes ilustradas con 
texto en español e inglés de su paso por los 
Estados unidos. El grupo de alumnos de 5º 
de Primaria volvió a rodar el ya tradicional 
Informativo Telequinto. ¡Periodistas en po-
tencia!

ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Los “Green Patrollers” de 4º de Primaria 
comprobaron las instalaciones del centro y 
el uso que se hace de ellas para asegurarse 
de que seguimos a la altura de los estándares 
de sostenibilidad que tratamos de enseñar-
les. La Estación Meteorológica del centro 
informa diariamente sobre las condiciones 
ambientales y está siempre disponible como 
recurso didáctico.

FERIA DEL LIBRO

En su IV Edición la Feria del Libro Usado 
fomenta en nuestros alumnos el gusto por la 
lectura y superó de nuevo todas las expec-
tativas. Como complemento la autora Anita 

de Arbués vino a trabajar con los chicos el 
respeto y la empatía realizando el taller “Yo 
quiero ser futbolista…o no”. Agradecemos a 
familias y alumnos su contribución al éxito 
de estas iniciativas.

MENCIONES ESPECIALES

Reconocemos como siempre la profesionali-
dad y el cariño de los docentes del área de 
Infantil, cuyo trabajo en múltiples áreas de 
conocimiento sienta las bases del desarrollo 
posterior de nuestros alumnos. Destacamos 
también el éxito de la iniciativa “El Cofre de 
los Retos”, con desafíos superiores como re-
compensa al trabajo bien hecho, así como el 
de la II Edición del concurso de deletreo 
Spelling Bee en Primaria, con la participa-
ción como jueces de alumnos de Secundaria. 
¡Cada año lo hacen mejor!

PROYECTOS E INNOVACIÓN

EL NUEVO CURSO ESCOLAR 2018/2019 COMENZARÁ EL MARTES DÍA 10 DE SEPTIEMBRE

MÚSICA

El concierto Fin de curso “ASSOCIATED BOARD OF THE ROYAL SCHOOL OF MUSIC”, interpretado por los alumnos 
de las actividades extraescolares de Piano y Coro, acompañados por sus compañeras de la actividad extraescolar de 
Ballet, tuvo lugar el sábado día 8 de junio a las 11.00 horas en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de 
Zaragoza, situado en la calle San Vicente de Paúl no 36. Nos encantó compartir este momento tan especial con todas las 
familias y personal del centro que vinieron a presenciarlo

ORIENTACIÓN
PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS

El Departamento de Orientación se ha 
encargado de llevar a cabo las pruebas 
psicopedagógicas que realizan nues-
tros alumnos a lo largo de sus años de 
escolarización. Estas pruebas cumplen 
una función preventiva a nivel indivi-
dual y de grupo, permitiendo adaptar 
la estrategia del proceso educativo. Son 
también una fuente adicional de infor-
mación para las familias que reciben in-
formes personalizados. 

TALLERES Y CHARLAS

A través de actividades específicas los 
alumnos trabajan cada año distintos as-
pectos necesarios en su desarrollo per-
sonal y académico. Los alumnos de 4º 

de Primaria a 4º de ESO, así como las 
familias de Secundaria que se interesa-
ron por el tema, recibieron este curso 
formación relacionada con Redes So-
ciales y el uso de dispositivos móvi-
les. Asimismo, 5º y 6º de Primaria han 
profundizado en las competencias clave 
de Autonomía e Iniciativa Personal y 
Aprender a Aprender en dos sesiones 
de Técnicas de Estudio. Las familias 
de Infantil y primer ciclo de Primaria 
tuvieron ocasión de participar también 
en charlas relacionadas con el estable-
cimiento de “Límites con Disciplina 
Positiva”.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Los alumnos de 4o curso de Educación 

Secundaria han respondido como cada 
año al cuestionario de orientación 
profesional que, unidas a entrevistas 
personales, les sirve de guía para iden-
tificar sus intereses y capacidades, con 
vistas hacia un proyecto de vida futuro.

LABOR TUTORIAL

Bajo la supervisión del Departamento 
de Orientación se continuó trabajando 
durante todo el curso en el programa 
coordinado de tutorías enfocado al de-
sarrollo de la Inteligencia Emocional. 
Mediante actividades diversas de traba-
jo personal y en grupo, los alumnos de 
Infantil, Primaria y Secundaria desarro-
llan este aspecto tan importante de su 
formación.

FORMACIÓN EN VALORES

El éxito de la formación en valores depende de la capacidad de un Centro para mantener un entorno en el que dichos 

valores formen parte natural de las relaciones entre las personas. Entre las múltiples iniciativas que llevamos a cabo 

para formar y concienciar a los alumnos sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta la sociedad, el Colegio volvió 

a participar el pasado 17 de mayo por en la XXII Edición de la CARRERA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. Tras 

la campaña de sensibilización en las aulas el 15 de mayo con cooperantes de la organización, alumnos y profesores 

completaron varias vueltas entorno a un circuito diseñado por Mr. Burns, profesor de Educación Física. Cada vuelta 

completada se tradujo en una aportación económica de las familias y el Centro, destinada a varios de los proyectos 

que la organización patrocina en el continente africano. Nuestra más sincera enhorabuena a todos los participantes 

por su colaboración. 

TRINITY COLLEGE LONDON CAMBRIDGE EXAMINATIONS
En 1972 nuestro Colegio fue oficialmente reconocido como Centro Examinador de 
Trinity College London. Del 16 al 24 de mayo recibimos a una examinadora, designa-
da por esta institución, que puso a prueba la fluidez, comprensión, vocabulario y preci-
sión gramatical de nuestros alumnos desde 2o de Primaria hasta 4o de Secundaria. Nos 
enorgullece informar de que, como es habitual, el porcentaje de aprobados continúa en 
torno al 90%. ¡Enhorabuena a todos por el buen trabajo!

Los alumnos de 3º y 4º de ESO se presentan de manera voluntaria a los prestigiosos 
exámenes de Cambridge First Certificate in English y Cambridge Certificate in 
Advanced English en la Universidad de Zaragoza. Son unas pruebas exigentes que 
evalúan tanto la comprensión lectora y auditiva como la expresión oral y escrita, así 
como el dominio de la gramática que posee el aspirante. Nuestra enhorabuena a todos 
por los excelentes resultados de este curso.

Niños de todas las edades utilizan habitual-
mente las vías públicas como peatones o con-
ductores de bicicletas. Es importante fomen-
tar en ellos actitudes de conciencia ciudadana 
y ayudarles a desarrollar los hábitos necesa-
rios para garantizar su seguridad. Para ello 
debemos hacerles conscientes de la importan-
cia de la atención visual y auditiva en relación 
con su entorno físico y asegurarnos de que se 
comporten adecuadamente como peatones y 
conductores.

Desde el colegio exponemos a los alumnos a 
diferentes circuitos y recorridos en los que po-
ner en práctica el conocimiento de las normas 
y señales básicas de circulación. Contamos 
también con la intervención de Policía Local 
de Tráfico para concienciarles de la importan-
cia del respeto a las normas de circulación.

FORMACIÓN TEMA TRANSVERSAL: 
EDUCACIÓN VIALEn un mundo en constante evolución la formación continua de nuestro personal se 

convierte en requisito imprescindible para poder ejercer la profesión docente con las 
máximas garantías de éxito. Con esta convicción como guía, los profesores y el equipo 
directivo del Colegio participan regularmente en diversos eventos formativos.

PRECIOS CURSO 2019-2020 (10 MENSUALIDADES DE SEPTIEMBRE A JUNIO)
Educación Infantil (3-4-5 años) Educación Primaria (1o a 6o) Educación Secundaria (1o a 4o)

Enseñanza 380,00 € Enseñanza 428,00 € Enseñanza 495,00 €
Alimentación 150,00 € Alimentación 150,00 € Alimentación 150,00 €
Transporte 89,00 € Transporte 89,00 € Transporte 89,00 €
Total 619,00 € Total 667,00 € Total 734,00 €

Anual: Matrícula y reserva de plaza 300,00 € (nuevos alumnos 500,00 €). Material escolar 140,00 €.
Los precios de uniformes, libros de texto y exámenes de Trinity College London varían en función de cada alumno.

HAPPY
HOLIDAYS! Para saber más de estos y otros muchos proyectos y actividades les invitamos a visitar nuestra página web o seguirnos en las redes sociales.


