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"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
hacer del mundo un lugar mejor" Nelson Mandela

¿TE ATREVES A ABRIR TUS
ALAS?
El pasado 1 de abril nuestros alumnos y
alumnas, tuvieron un encuentro con
Mariana Doñas, autora de la inspiradora
historia "El sueño de Magalí".
Este encuentro fue el broche de oro a la
lectura de la obra y a la realización de
actividades en relación con ella, un cuento
que a través de una pequeña mariposa nos
habla de la superación personal .

23 DE ABRIL, DÍA DEL
LIBRO
El día 23 de abril es un día que siempre
aparece marcado con rojo en nuestros
calendarios: es el día internacional del libro y
en el Cañada Blanch se realizaron un montón
de actividades para celebrar tan notable día:
concurso de disfraces literarios, portadas
alternativas de libros ya publicados, cuenta
cuentos en galego y por supuesto, la entrega de
premios del certamen literario.

CONCURSO DISFRACES
LITERARIOS

PREMIOS CERTAMEN
LITERARIO

I concurso de
disfraces
literarios con
premios
individuales
y de grupo.

Entrega de premios del XIX certamen
lierario del Cañada, en el que también
participa el alumnado de ALCE.
¡Enhorabuna a todos los galardonados
y galardonadas!

MARCAPÁGINAS Y MÁSCARAS
El alumnado más pequeño también se unió a
las celebraciones realizando preciosos
marcapáginas y máscaras literarias.

INTERCAMBIOS ESCOLARES

Estas primeras semanas del trimestre nuestos estudiantes han podido comprobar que cada
vez más hay más gente aprendiendo español y disfrutando de conocer nuestra cultura.
El pasado día 21 de abril recibimos la visita del alumnado de St. Peter School de York y el
jueves 28 nos visitó el alumnado de la Parmiter's School de Watford. Con ellos pasamos una
agradable jornada atendiendo a una de nuestras clases de Historia y hablando en español,
¡Claro!

LITTLE FARMERS
Nuestros
pequeños
y
pequeñas
se
han
convertido
en
unos
maravillosos
jardineros.
Han llenado de vida y
luminosidad
el
huerto
escolar sembrando unos
preciosos tulipanes.
Pero ellos no han sido los únicos que han querido vivir la bonita
esperiencia de convertirse en agricultores por un ratito, sembrando
pequeñas semillas y mimándolas día a día mientras aguardan que
florezcan con todo el colorido y esplendor.
Los niños y niñas de 1º de Primaria también han querido sumarse a
la experiencia.
¡Mucha flor en primavera, buen otoño nos espera!

LA FERIA CAÑADA

La tarde del 22 de abril fue realmente especial para
todos nosotros, tuvo lugar la primera edición de la
feria Cañada. En ella participaron todos los miembros
de la comunidad educativa, profesores, padres y
alumnado para disfrutar unidos por una buena causa:
lograr fondos económicos para mejorar nuestros
recursos en la biblioteca.
El patio de nuestro cole se convitió en un patio
"particular", lleno de talleres muy interesantes:
En el salón de actos se escuchó
robótica, mindfulness, creación de pulseras, flamenco,
una extraordinaria actuación
pintacaras y un largo etcétera.
musical, para
deleite de
nuestros oidos.
Gracias a la participación de toda la comunidad Cañada y la venta de nuestras eÑes,
logramos recaudar una sustanciosa cifra que destinaremos a la compra de nuevos libros
para nuestra biblioteca escolar.
¡Se logró recoger un total de 1800£!
¡Muchas gracias a todos ustedes por su contribución!

VERDE QUE TE
QUIERO
"Verde que te quiero verde, verde viento, verde
ramas..." decía Lorca en una de sus aclamadas
poesías, y como él, nosotros también queremos
más verde en nuestro colegio. Por ello, desde el
departamento de arte se ha promovido un
proyecto para hacer más frondosos nuestros
espacios. Este plan participa en el programa
"Grow Wild" y si resulta ser uno de los elegidos
recibiremos fondos para ponerlo en marcha.
¡Fuerza, dedos cruzados y mucho verde color
esperanza para que resultemos ganadores!!

EN BUSCA DE LA
PRIMAVERA
La primavera con sus flores y su alegría
nos rodea cada día. Gracias a ello los
alumnos
y
alumnas
han
podido
participar del programa "Springo"
organizado por la RSPB. Consiste en
salir fuera del aula para buscar de
forma empírica los signos primavelares
que nos rodean.
Tras su colaboración en el programa
podemos decir que nuestros chicos y
chicas
han
comprobado
que
la
primavera ha venido y ellos ya saben
cómo ha sido.

SIN FRONTERAS
Los estudiantes del Cañada no entienden de fronteras.
Ellos, gracias a un proyecto eTwinning, tienen la
oportunidad de aprender y relacionarse con otros niños
y niñas de otras escuelas y países.
Prueba de ello son las múltiples videoconferencias que
mantienen con otros colegios. Como muestra de ello, la
charla mantenida el pasado 28 de abril con un colegio
francés y otro sueco para contarse los unos a los otros
cómo habían celebrado el Día del libro, y es que
compartir experiencias siempre muy enriquecedor.
Además,
dentro del programa los niños y niñas
crearon varios logos. Después, de forma democrática,
por votación, eligieron cuál nos va a representar en
"Logoconsent". Esperemos que haya suerte y el de
nuestros estudiantes resulte ser el elegido.

CAÑADA FASHION
WEEK
Por si no te habías enterado, la primavera ya
ha llegado, y te toca renovar tus outfits, hay
que cambiar el fondo de armario ¿Cómo, que
no sabes qué comprarte? ¿Dudas sobre qué
color va a estar de moda esta temporada?
Pues aquí tienes solo algunas de las ideas que
los chicos y chicas de secundaria nos
mostraron en nuestra particular pasarela
venida directamente de París.
Ellos y ellas desfilaron con sus mejores galas
y haciendo su presentación en francés.

OTRAS ACTIVIDADES
LOGO 50 ANIVERSARIO
Ya tenemos logo para la celebración del 50 aniversario de
la fundación del instituto español Vicente Cañada Blanch.
Los actos conmemorativos se iniciarán el 24 de junio y se
alargarán hasta final de curso.

CINE EN GALLEGO
Ciclo
de
cine
Maestro
Mateo
con
proyecciones aproximadamente el tercer
sábado de cada mes por la tarde.
El pasado 23 de abril los asistentes pudieron
disfrutar del galardonado documental “A
virxe roxa”. Ello es gracias a la Xunta de
Galicia y al área de Gallego de nuestro
centro.
Ya estamos deseosos de poder disfrutar de la
próxima película.

PRÓXIMOS EVENTOS
6 mayo: Salida a Holland Park alumnado segundo ciclo Secundaria
8 mayo: Cierre del plazo de pre-inscripción nuevo alumnado.
16 de mayo: Prueba de admisión alumnado nueva incorporación curso 22-23.
17 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia.
19 de mayo: Visita a la National Gallery alumnado de Historia del arte.
20 de mayo: Graduación del alumnado de 2º de Bachillerato.
20 de mayo: Salida al Old Bailey (Central Criminal Court) con alumnado de alto rendimiento de
Secundaria.
21 de mayo: Exámenes DELE del Instituto Cervantes.
23 de mayo: Entrega de notas alumnado de 2º de Bachillerato.
23 de mayo: Concierto Young voices
24 de mayo: Jornada de jóvenes embajadores de Europa en la Europa House.
25 de mayo: Salida a Kew gardens con el alumnado de alto rendimiento de Primaria.
25 de mayo: Visita al templo budista BAPS Shri Swaminarayan Mandir

