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Con el curso académico 2017-2018 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 celebrará el sábado 16 de 
Junio a las 19:00 horas y llevará por título “Disney Soundtracks”. Con la participación 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 abiertas 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 asistentes 
para ayudar a mantener libres las zonas de paso. Tras finalizar su participación, los alum-
nos quedarán bajo la supervisión de sus familias. Como es ya tradición, y para no olvidar 
a los más desfavorecidos, el Colegio habilitará una barra donde podrán adquirir bebidas 
durante el transcurso de la fiesta. La recaudación irá destinada íntegramente a la ONGD 
Formación y Vida. 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 si realizan cada año proyectos innovadores y multi-
disciplinares que les permitan adquirir y perfeccionar estas herramientas.

LECTURA, ORATORIA Y DEBATE

Los proyectos de colaboración entre 
clases son siempre una prioridad. Este 
curso destacan el proyecto de fomento 
de la lectura entre los alumnos de 6º de 
Primaria y sus “buddies” de 1º. o los debates 
Secundaria sobre complejos problemas 
actuales para trabajar el pensamiento 
crítico y la oratoria. Queremos felicitar 
además a los 6 alumnos de 4º de ESO que, 
por cuarto curso consecutivo, participaron 
en la sesión regional del debate en inglés 
European Youth Parliament Spain. 

TRABAJO POR PROYECTOS

Esta metodología de trabaja es una más 
de las útiles herramientas pedagógicas 
que utilizamos. Este año destacamos 
las actividades de 1º y 2º de Primaria 
relacionadas con el cálculo mental, gestión 
de conflictos o escritura creativa. En 
3ºy 4º han mejorado sus conocimientos 
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 realización de 
un comic “El Cid”, un taller de grafitis, un 
proyecto de concienciación sobre el consumo 

de azúcares en bebidas, e incluso un juego de 
mesa tipo Trivial en la asignatura de Francés. 
Los alumnos de 3º de ESO han colaborado 
con 4º de Primaria en la realización de 
encuestas, representaciones gráficas y 
exposición sobre la evolución de sus gustos 
e intereses. En el área de Tecnología en ESO 
se incluyen este año maquetas de edificios 
notables como el Taj Mahal, juguetes 
eléctricos como un avión teledirigido, y 
construcciones sostenibles de diversa índole 
complementadas por videojuegos 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 enseñar a sus compañeros sus 
deportes favoritos. ¡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 de 
2º de ESO volverá a enviar cartas al director 
del Heraldo, muchas de las cuales esperamos 
sean publicadas.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

El I Concurso de Fotografía del Colegio 
tuvo como tema “Cómo vive el Colegio 
Inglés la Semana Santa”. Los autores de las 
fotografías más votadas recibieron en premio 
dos entradas para el cine en versión original. 
El grupo de alumnos de 5º de Primaria 
volvió a rodar el ya tradicional Informativo 
Telequinto. ¡Cada año lo hacen mejor!

ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Los “embajadores del medioambiente” de 3º 
y 4º de Primaria presentaron en el concurso 
“Hazlo Verde” su trabajo “Somos la raíz” 
para crear un hábitat mejor. La Estación 
Meteorológica del centro informa diariamente 
sobre las condiciones ambientales y está 
siempre disponible como recurso didáctico.

FERIA DEL LIBRO

En su III Edición la Feria del Libro Usado 
fomenta en nuestros alumnos el gusto por la 

lectura y superó de nuevo la cota de los 400 
libros intercambiados. Como complemento 
la autora Mónica García Gil vino a leernos 
su libro “El mapa secreto del corredor verde 
del bajo Gállego”. Agradecemos a familias 
y alumnos su contribución al éxito de estas 
iniciativas.

MENCIONES ESPECIALES

La profesionalidad y el cariño de los docentes 
del área de Infantil sientan las bases del 
trabajo posterior, este curso en concreto 
ayudados por exitosa la implantación del 
Método Singapur en la enseñanza de 
matemáticas. Coordinados por su profesora 
Mª Pilar Alegre, 6 alumnos participaron en la 
XXVII Edición de la Olimpiada Matemática 
Aragonesa, llegando Laura I. a clasificarse 
para la final. ¡Enhorabuena! Destacamos 
también éxito de la I Edición del concurso de 
deletreo Spelling Bee en Primaria.

PROYECTOS E INNOVACIÓN

EL NUEVO CURSO ESCOLAR 2018/2019 COMENZARÁ EL LUNES 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 y acompañados este año por sus compañeras de la actividad extraescolar de Ballet, 
tendrá lugar el sábado día 2 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 encantará compartir este momento tan especial con todas las familias que 
deseen presenciarlo.

ORIENTACIÓN
PRUEBAS  PSICOPEDAGÓGICAS

El Departamento de Orientación se ha 
encargado de llevar a cabo las prue-
bas psicopedagógicas que se realizan 
a nuestros alumnos de 5 años y cursos 
pares de Primaria y Secundaria.

Estas pruebas complementarias estan-
darizadas permiten adaptar la estrategia 
del proceso educativo y cumplen una 
función preventiva a nivel individual 
y de grupo. Son también una fuente 
adicional de información para las fami-
lias, que reciben los informes persona-
lizados.

TALLERES

A través de actividades específicas los 
alumnos realizan cada año distintos 
aspectos necesarios en su desarrollo 
personal y académico. Los alumnos de 
4º de Primaria han trabajado la Inteli-
gencia Emocional realizando este año 
un taller de Resolución de Conflictos. 
Asimismo sus compañeros de 5º y 6º han 
profundizado en las competencias clave 
de Autonomía e Iniciativa Personal y 
Aprender a Aprender en un taller de 
Técnicas de Estudio.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Los alumnos de 4o curso de Educación 
Secundaria han respondido como cada 

año al cuestionario de orientación 
profesional que les sirve de guía para 
identificar sus intereses y capacidades, 
con vistas hacia un proyecto de vida fu-
turo

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. Como parte del esfuerzo que realizamos para formar 

y concienciar a los alumnos sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta la sociedad, el Colegio participó el pasado 

18 de mayo por segundo año consecutivo en la XXI Edición de la CARRERA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. Tras 

la campaña de sensibilización en las aulas el 19 de abril con cooperantes de la organización, los alumnos completaron 

varias vueltas entorno a un circuito diseñado para cada curso 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 17 al 25 de mayo recibimos a un examinador, designada 
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 cada año, el porcentaje de aprobados supera con 
holgura el 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. 

Para para erradicar la discriminación no es suficiente eliminar el sexismo del medio escolar. 
Es necesario adoptar un papel activo, con medidas directas y positivas encaminadas a eliminar 
cualquier tipo de actitud intelectual o social no deseables.

Desde Educación Infantil hasta el final 
de Secundaria, diseñamos juegos y 
actividades diversas que ayudan a poner 
en práctica una verdadera coeducación. 
Se invita a los alumnos a que investiguen 
enfrentándose a situaciones atípicas. Se 
les anima a que jueguen con diversos 
materiales, poniendo a su alcance una 
amplia variedad de libros y cuentos con 
los que experimentar intercambiando 
personajes e invirtiendo roles y 
estereotipos. Para obtener el máximo 
provecho de estas se tienen en cuenta 
habilidades y destrezas individuales, así 
como los distintos estilos de aprendizaje.

FORMACIÓN TEMA TRANSVERSAL: 
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD

En 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 2018-2019 (10 MENSUALIDADES DE SEPTIEMBRE A JUNIO)
Educación Infantil (3-4-5 años) Educación Primaria (1o a 6o) Educación Secundaria (1o a 4o)

Enseñanza 370,00 € Enseñanza 418,00 € Enseñanza 485,00 €
Alimentación 147,00 € Alimentación 147,00 € Alimentación 147,00 €
Transporte 87,00 € Transporte 87,00 € Transporte 87,00 €
Total 604,00 € Total 652,00 € Total 719,00 €

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!



EXTRAESCOLARES INTERCAMBIOS

COMUNICACIÓN 

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. En el Teatro Principal las XXVII Jornadas de Danza y la XX Edición 
de “Conciertos didácticos de Música Moderna”. Las obras en inglés “New York. New Delhi” y 
“The time machine” en el Teatro de las Esquinas y el Centro Cultural Ibercaja respectivamente, 
así como el espectáculo “Suplicantes de Esquilo” perteneciente al “XIX Festival Juvenil de 
Teatro Grecolatino”. Como parte de su formación musical, los alumnos de diversos cursos 
disfrutaron en el Centro Cívico La Almozara del concierto de la Orquesta Andalán, de la que 
forma parte nuestro profesor Mr. Peter. 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: Los múltiples destinos de interés incluyeron el Museo de Goya, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, o el Departamento de Seguridad y Educación Vial de la Policía 
de Zaragoza. En el área de audiovisuales los alumnos de 3º de Primaria visitaron en Caixa Forum 
la exposición “Cine y emociones: Un viaje a la infancia”, mientras sus compañeros de 2º de 
ESO acudieron a ECOZINE, el XI Festival Internacional de Cine.

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 Complejo para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el Parque 
Tecnológico de Reciclado, el Centro Cívico Santa Isabel o a las instalaciones de Viveros Aznar.

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 Aljaferia. 

TALLERES: Un grupo de alumnos de Primaria realizaron la “Ruta de las Matemáticas II: 
Centro Ciudad”. En las instalaciones de la Universidad de Zaragoza los alumnos de Secundaria 
acudieron a la X Semana de la Ingeniería y la Arquitectura. En el marco del Plan de Educación 
Financiera los alumnos 4º de Secundaria ampliaron sus conocimientos sobre Finanzas Básicas 

en la sede de Ibercaja Obra Social. Los alumnos de 1º y 2º de Primaria fueron de visita al Centro 
de Artesanía de Aragón. Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, los alumnos 
asistieron también a varias ponencias de notables científicas españolas en el Palacio de la Infanta. 
Con objeto de promover el esfuerzo y la excelencia, los alumnos de 2º y 3º de ESO acudieron a la 
charlas ”Valores que construyen sueños” en la Cámara de Comercio. 

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. Tuvimos también la suerte de poder contar por un día con el árbitro de fútbol 
profesional en la Premier League William Vaughan, quien acompañó a Mr. Michael Burns 
realizando diversas actividades con los distintos cursos.  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 18 de mayo. Otros talleres y 
charlas realizados durante este año incluyeron un “Taller sobre la Igualdad”, así como testimonios 
sobre “Educación vial: Actuaciones, Consecuencias y Afectados” y “Donación de órganos 
y Trasplantes”.

DEPORTES: El pasado 20 de abril tuvimos la suerte de recibir al árbitro de fútbol profesional en 
la Premier League William Vaughan, quien acompañó a Mr. Michael Burns en Educación Física 
realizando diversas actividades con los distintos cursos. Con el objetivo de trabajar el respeto y la 
deportividad se organizó también el pasado 1 de abril el II 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 a la Granja Escuela de Tauste y a los parques temático 
Dinópolis y  Senda Viva.

En su décima edición desde que dio comienzo este exitoso 
programa de intercambios, un grupo de estudiantes del 
Episcopal High School de Jacksonville vendrá a visitarnos 
entre el 7 y el 18 de junio. Los estudiantes americanos 
disfrutarán de la hospitalidad de nuestras familias y tendrán 
oportunidad de convivir con los alumnos en el Colegio, además 
de conocer diversos destinos de interés cultural de nuestra 
ciudad y alrededores. Entre ellos cabe destacar las visitas 
guiadas al casco histórico, la Zaragoza Romana, el Palacio 
de la Aljafería, el Edificio Pignatelli o la Plaza de Toros, así 
como una actividad de escalada deportiva en Dock39 y los 
viajes de día completo a Albarracín y el Monasterio de Piedra, 
este último acompañados por los estudiantes de Secundaria. 
Estamos seguros de que su tiempo entre nosotros será 
memorable para todos.

Acompañados por Mr. Michael Wright-Elliott y la Srta. Irene 
García, los alumnos de 4o de ESO han podido disfrutar entre 
el 11 y el 26 de abril de la visita que cada dos años realizamos 
al prestigioso Crossroads School for Arts & Sciences en Los 
Ángeles (California). Como recompensa tras al largo viaje de 
ida, todos ellos recibieron la cálida acogida de sus familias 
anfitrionas.

El grupo comenzó la semana siguiendo a sus partners a lo 
largo de una típica jornada en el Colegio. Demostrando 
su dominio de la lengua inglesa participaron activamente 
en clases de matemáticas, ética, español, cerámica, life 
skills, escritura creativa y teatro. La comida de bienvenida, 
organizada por gentileza del Colegio en un precioso jardín 
con mesas de picnic, hizo como siempre las delicias de todo 
el grupo: ¡Nadie puede resistirse al sabor de una buena pizza 
americana! 

Además del Colegio, las excursiones de este año incluyeron 
una visita guiada al espectacular museo The Getty Center. 
Su inigualable vista panorámica de la ciudad de Los Ángeles 
sirve de marco a una exposición en la que los alumnos 
pudieron admirar algunas piezas excepcionales. Otro de 
los destinos preferidos de nuestros chicos fue el Museo 
de Cera de Madamme Tussauds, lleno de esculturas de 
personajes famosos del mundo de las artes. Más orientadas 
a las ciencias fueron las visitas al California Science Center 
y al Observatorio Griffith, desde donde también se disfruta 
de unas vistas inmejorables. En el Petersen Automotive 
Museum se encontraron, entre otros, con los flamantes 
vehículos de James Bond, Batman, Liberace o el Delorean 
original de la película Back to the Future. Memorables fueron 
también la visita a Olivera Street, asentamiento más antiguo 
de la ciudad famoso por sus coloridos mercadillos, y el paseo 
por uno de los Chinatown más grandes de los EEUU. Hubo 
también tiempo para la siempre excitante sesión de compras 
en la Santa Monica Pier y la Third Street Promenade, un 
paseo por su conocida playa o una visita al Walk of Fame de 
Hollywood Boulevard. Finalmente alumnos, acompañantes 
y familias acudieron a disfrutar de una gran potluck party 
en la acogedora casa de unos amables anfitriones en Santa 
Monica.

Como en cada nueva edición de estos intercambios, el fin de 
semana en familia ofreció multitud de oportunidades para 
el esparcimiento. Un partido de baseball profesional de los 
Dodgers, una visita a los Universal Studios con su famoso 
set de grabación de Harry Potter, recorridos por Beverly 
Hills o Santa Bárbara. Especialmente interesante fue la 
participación como animadores en los partidos de voleibol 
del equipo de Crossroads, así como la entrada al evento 
Coachella, serie de conciertos con algunos de los artistas de 
mayor fama mundial como Jamiroquai, Eminem o Beyoncé. 
Un cúmulo de experiencias que, seguro, perdurarán en la 
memoria de todos. 

Nos enorgullece destacar la satisfacción manifestada por 
parte de las familias y los docentes de ambos colegios con 
respecto al buen comportamiento que todos los estudiantes, 
tanto invitados como anfitriones, mostraron durante el 
intercambio. En definitiva, quince días únicos en los que 
mejorar los conocimientos de otro idioma y cultura y vivir una 
experiencia personal inolvidable.

Dando continuidad al programa de intercambios que el 
Colegio mantiene con Alemania desde hace ya más de 16 
años, 34 alumnos de 2º y 3º de Educación Secundaria viajaron 
a la ciudad alemana de Colonia entre el 28 de enero y el 4 
de febrero. Acompañados por Javier Palacios (Mr. Jay), y 
Frau María José Díaz pudieron vivir en primera persona la 
vida y cultura germanas, visitar la ciudad y sus alrededores, 
y experimentar el ambiente estudiantil en una institución 
educativa de reconocido prestigio. El balance de la experiencia 
ha sido de nuevo muy positivo.

Durante los 7 días que duró el intercambio nuestros alumnos 
tuvieron oportunidad de compartir el día a día del instituto 
Kreuzgasse, acudiendo a clases con sus anfitriones y realizando 
actividades conjuntas que les ayudaron a profundizar en las 
diferencias y similitudes de nuestras respectivas culturas. 

En cuanto a las salidas realizadas en esta visita se incluyeron el 
obligado tour por el centro histórico de Colonia, incluyendo 
su impresionante catedral Gótica, icono de la ciudad, y 
las principales calles comerciales. Durante una jornada 
completa, acompañados en esta ocasión por sus anfitriones 
con el permiso especial del director del instituto, tuvieron 
oportunidad de pasear por los jardines y las salas del palacio 
Augustusburg, ubicado en el cercano pueblo de Brühl y 
conocido como inmejorable ejemplo del barroco y rococó 
alemán. La salida continuó ese mismo día en tren hasta la 
ciudad de Bonn. Los alumnos realizaron una pequeña prueba 
por grupos, recurriendo a los viandantes para responder una 
serie de preguntas básicas sobre la ciudad y los hitos más 
representativos incluyendo el ayuntamiento Alte Rathaus, la 
casa de Ludwig van Beethoven y la Catedral de San Martín 
(Bonner Münster). La jornada terminó con una instructiva 
e interesante visita a la Haus der Geschichte, museo de 
historia que muestra la evolución del país desde 1945 hasta 
nuestros días, y que por su calidad se ha erigido como destino 
obligado para todo aquel que visite Bonn. Otras salidas 
incluyeron la visita al Sport & Olympia Museum, en el que 
nuestros alumnos pudieron aprender y practicar algunos de 
los deportes olímpicos de la vieja escuela, una espectacular 
vista panorámica de la ciudad desde la torre Köln Triangle, y 
una última escapada al Odysseum, museo en el que pusieron 
a prueba sus conocimientos sobre pasado, presente y futuro 
de la ciencia y la tecnología. El fin de semana quedó reservado 
para compartir y disfrutar de las costumbres y la hospitalidad 
de las familias anfitrionas.

En general, un conjunto de experiencias muy enriquecedoras 
y unas amistades que, en varios casos, continuarán más allá 
de este intercambio y del siguiente, cuya preparación está ya 
por supuesto en marcha.

Muchos años de continuidad avalan el 
éxito de esta actividad en la que, este curso, 
varios alumnos de Educación Primaria se 
presentaron nuevamente el 12 de mayo a 
los exámenes oficiales Youth Chinesse 
Test (YCT). Una exigente prueba con la que 
certificar su dominio del idioma.

La excelente acogida de esta actividad 
entre nuestros alumnos de Primaria le 
augura muchos años de éxito. Como 
en otras disciplinas, la evolución 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.

Es un orgullo ver cómo han mejorado 
los alumnos que desde hace ya dos años 
retomaron esta histórica actividad en el 
Colegio Inglés. Como colofón a un duro 
año de trabajo podremos disfrutar de 
una adaptación de Mary Poppins, con 
coreografía de Sergio del Arco, el próximo 
2 de junio a las 11:00h en el Conservatorio 
de Música de Zaragoza.

La actividad no ha podido comenzar mejor. 
Los alumnos adquieren los fundamentos de 
este deporte tan popular en nuestro país. Al 
tiempo que mejoran su técnica, a lo largo 
del curso tienen también ocasión de poner 
en práctica sus habilidades en eventos 
organizados por Sala Zaragoza y de acudir 
a partidos, exhibiciones o jornadas de 
tecnificación específicas como “Clínic”.

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

CHINO MANDARÍN

GIMNASIA BALLET FÚTBOL SALA 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 de la parte práctica tuvo lugar 
el 26 de mayo y el de la teórica de Lenguaje 
Musical el 16 de junio

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

CORO
Los años de experiencia en esta estimulante 
actividad son la garantía con la que los 
alumnos se han puesto de nuevo a prueba 
en el V Torneo de Ajedrez Abierto 
del Colegio Inglés. 31 participantes de 
varios centros compitieron el pasado 
12 de mayo para orgullo y disfrute de todos 
los presentes. Nuestros chicos tuvieron 
también oportunidad de probar suerte el 
10 de febrero en el Colegio La Salle.

AJEDREZ

En el marco de una campaña multimedia de comunicación, el Colegio continúa ampliando su presencia a ni-
vel local a través de su página web y perfiles en redes sociales como Facebook, Instagram o LinkedIn, las dos 
últimas de reciente creación. El Centro procura mantener todas ellas actualizadas con contenidos relevantes 
que deben servir 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 profesionales. En cuanto a otros me-
dios de comunicación, las apariciones en el Heraldo y el Periódico de Aragón, así como en la popular página 
conpequesenzaragoza.com, unidas a la participación por segundo año consecutivo el evento Menuda Feria 
ayudan a comunicar la labor educativa que el Colegio viene realizando con éxito desde hace casi cinco décadas


