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One of the joys of being in education is when you have a special moment. Last Tuesday a very
nice girl from our primary turned up at my office door with a small gift of chocolate and a
handmade card.I'd mentioned last week to students that I like mint chocolate -I obviously need to
mention it more! Such a sweet thought and it made my week. Thank you Valeria!

Thinking of others was a theme we carried into Diploma Year 1 assembly last week too; as the
students become more focused on themselves in the run up to the mock examinations at the end
of May (called EYT; End of Year Tests) we highlighted the importance of cohesion and of kindness
as year group. We are impressed by our Diploma 1 students and how they are a tight knit group: to
help their wellbeing as they enter a challenging time we all recognised the need to find moments
to reflect and think of the collective and not just the individual.

Uno de los placeres de formar parte del colegio son los momentos especiales que te regalan los
alumnos. El martes pasado, una simpática alumna de PEP apareció en la puerta de mi despacho
con un pequeño regalo en forma de chocolate y lo mejor de todo con una tarjeta hecha por ella
misma. Y es que, la semana anterior les mencioné a los alumnos que me gusta el chocolate con
menta, ¡obviamente necesito mencionarlo más! Un pensamiento tan dulce que alegró mi semana.
¡Gracias Valeria!

Pensar en los demás también fue un tema que tratamos la semana pasada en la asamblea de 1º
Diploma; En este periodo previo a los mocks programados para finales de mayo (EYT; Pruebas de
fin de año), en el que los alumnos se centran más en sí mismos, nos pareció importante destacar
la importancia de la cohesión y la bondad como grupo. Estamos impresionados con nuestros
estudiantes de Diploma 1 y lo unidos que están como grupo: todos reconocimos la necesidad de
encontrar momentos para reflexionar y pensar en lo colectivo y no solo en lo individual, para
ayudar a su bienestar a medida que ingresan en un momento desafiante.
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Our PYP Art Center students have made their first
use of the Photography laboratory. In it, we have
experimented with the cyanotype technique to
understand the most elementary principles of
Photography. It has been a fantastic experience
where our students have been able to see with
their own eyes how we can draw with light,
transforming a paper into light-sensitive material.
As happens in other areas of creation they have
been able to experience the need to respect the
process and that there is no place for rushing.
They are ready to continue developing in this art
and create their own negatives!

Nuestros alumnos del Centro de Arte de PEP se
han estrenado por primera vez en el
laboratorio de Fotografía. En él, hemos
experimentado con la técnica de la cianotipia
para conocer los principios más elementales
de la Fotografía. Ha sido una experiencia
fantástica donde nuestros alumnos y alumnas
han podido ver con sus propios ojos cómo se
puede dibujar con luz, transformando un papel
en material fotosensible. Al igual que nos pasa
en otras áreas de creación han podido
comprobar que, cuando los procesos y sus
tiempos mandan, no hay lugar para las prisas.
¡Ya están listos para llevarlo más allá y crear
sus propios negativos!

As is the case every year, this year our students have taken part in Physical Education (P.E.) Day by
taking part in the street, in our school and at home. This is a national initiative which raises the status
of PE, which is one of the central pillars of our educational model. If last year was special as we all
met online to do a physical activity session in the midst of lockdown, this year has been very
enjoyable seeing our students participating in the various events of ¨CrossEF¨ as put together by the
school PE department. This was based on the guidelines set out by the local sports authorities
focusing on the development of physical activity from an early age as laid out in the
recommendations by the World Health Organisation (WHO). 

Physical Education day

Como todos los años, nuestros alumnos y alumnas han vuelto a participar en el Día de la Educación
Física en el Calle, en el Centro, en Casa, una iniciativa a nivel nacional para visibilizar la importancia
de la Educación Física, uno de los pilares de nuestro modelo educativo . Si ya el año pasado fue una
pasada reunirnos todos de manera virtual para hacer una sesión de Educación Física en pleno
confinamiento, este año, ha sido muy divertido ver como nuestros alumnos participan en los diferentes
circuitos de “CrossEF” propuestos por el Departamento de Educación Física, siguiendo las guías que
la Dirección General de Juventud y Deportes de la JCCM y el Colef CLM han diseñado para el trabajo,
tan importante, de la fuerza en la infancia y la adolescencia como indica la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en sus recomendaciones de Actividad Física en estos grupos de edad.

Photography laboratory


