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"Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber"
Albert Einstein
1879-1955

LOS MISERABLES
Nuestros alumnos y alumnas de Segundo
Bachillerato
gracias a una creativa
actividad ideada y gestionada por el
departamento de Francés tuvieron la
oportunidad de demostrar sus dotes como
cineastas. Juntos grabaron un fabuloso
cortometraje de la famosa obra "Los
Miserables" de Víctor Hugo. Y todos
pudimos disfrutar de una sesión de
auténtico cine en versión original.

BEE PLANTS
Planting for Future. Los chicos y
chicas de Secundaria han recibido
información sobre los proyectos que
se están realizando en los parques de
Londres
para
proteger
la
biodiversidad y restaurar los hábitats
polinizándolos. Plantaron un árbol y
arreglaron un jardín con variedades
de plantas “bee friendly plants”.

CUENTACUENTOS

Desde el departamento de Religión se
organizó un cuentacuentos para los más
pequeños.
El alumnado más mayor supo captar muy
bien su atención al narrarles un cuento.
Del 9 al 15 de junio se celebró en el
colegio la II Cumbre Climática Cañada:
Salvemos el planeta. Esta contó con un
programa de actividades muy variadas
como charlas, talleres, debates y concursos.
Entre los ponenetes tuvimos el placer de
contar con Rebeca García fundadora de
"one welfare", Rodrigo Ledesma, premio al
talento emprendedor 2022, Edward Mayer
un gran especialista en vencejos y Rosa
Gómez Movellán Consejera de agricultura,
pesca, alimentación y medio ambiente.
Además nuestra cumbre climática fue
retransmitida por un equipo de reporteros
de R-SCOOL para cubrir todas las noticias
y mantenernos bien informados.

CUMBRE CLIMÁTICA

AND THE WINERS ARE....

El pasado 16 de junio tres de nuestros alumnos fueron premiados por el Imperial
College de London. La destacada institución reconoció el ingenioso trabajo de
nuestros chicos que han diseñado y creado una máquina para el reciclaje de papel.

CORTE Y CONFECCIÓN
La diseñadora de moda y maestra de
extraescolares de arte, Laura Figueras,
ha venido a darnos una conferencia y
taller sobre el diseño de moda. Nos ha
traído muchos tipos de tejidos y el
alumnado ha disfrutado aprendiendo
como hacer sus propios modelos.

FINANZAS

El
alumnado
asistió
a
una
conferencia impartida por Marlene
Francisco, madre de una alumna de
sexto curso, sobre finanzas.
Aprendimos mucho sobre
manejo del dinero: ahorros
e inversión.
Al terminar nos obsequió
con un libro llamado:
“Grandpa´s
Fortune
Tables”.
¡Muchas gracias Marlene!

MARKETING
La matemática Beatriz María nos ha dado una
conferencia sobre marketing e investigación de
mercados con la que el alumnado ha aprendido
mucho y ha disfrutado mucho más. Tenemos
mucha suerte de haber podido contar con esta
gran profesional. ¡Muchas gracias Beatriz!

WETLAND

VISITA A LOS WETLAND
Nos encanta la naturaleza, por eso el
alumnado de Primaria visitó el "London
Wetland Centre". Allí además de pasar una
estupenda jornada pudieron ampliar sus
conocimientos sobre el medio natural.

EXCURSIÓN AL GLOBE
El pasado 23 de junio el departamento de
Inglés con su alumnado visitó el Globe. Un
tour por las instalaciones que nos acerca a
Shakespeare como dramaturgo y su
contexto histórico.

MATHEMATICAL
CHALLENGE
Tras la participación exitosa de
nuestro alumnado en el concurso
UK Mathematical Challenge, llega
la entrega de diplomas y medallas.
¡Enhorabuena chicos y chicas!

POESÍA SON ELLOS

Algunos alumnos y alumnas han participado en un
concurso de poesía con otros colegios organizado por
YoungWritersCW. Nuestros chicos y chicas han
trabajado muy duro en sus originales poemas
acrósticos. Como premio han recibido unos bonitos
certificados y pronto se anunciarán los ganadores ¡Qué
nervios!
En el colegio estamos muy orgullosos de
la diversidad, creemos en la libertad de
ser uno mismo y por ello nuestros
alumnos y alumnasasistieron al acto
organizado por el borough de Kensington
and Chelsea para celebrar el mes
del
orgullo
y
los
cincuenta años que han
pasado desde el primer
desfile.

BIENVENUE

PRIDE

En este mes hemos recibido la visita de
los compañeros y compañeras del liceo
Francés. Juntos pasaron un día muy
divertido en que pudieron disfrutar de
talleres
organizados
por
el
departamento de Francés, charlar, jugar
a juegos tradicionales españoles y
probar la gastronomía española,

COMPRA MATERIAL
Está empezando a llegar al cole nuevo
material adquirido con los fondos de la feria
benéfica del pasado mes de abril. Ya se han
comprado también los libros para la
biblioteca de aula de Infantil.

50 ANIVERSARIO
El 24 de junio toda la comunidad
Cañada celebramos juntos los 50
años de funcionamiento del
Colegio Español.
A esta fiesta tan especial no quiso
faltar el embajador de España en
Londres,
el
consejero
de
educación y varios miembos de la
Fundación Cañada Blanch, entre
otras autoridades.
La celebración contó con diversos
actos: se plantó un cítrico, se
recorrió la exposición fotográfica
que muestra el devenir del centro
y se visionó un vídeo en el que se
explicaba brevemente

PREMIOS CAÑADA
BLANCH
A continuación
se
entregaron los
premios
Cañada
al
esfuerzo,
compañerismo y rendimiento.
También se entregaron los premios a la
mejor trayectoria escolar de Primaria,
Secundaria y Trayectoria Cañada.
Además, de la Matrícula de Honor.

EXCURSIÓN AL BRITISH

Algunos de los alumnos y alumnas de
la ESO acudieron al British Museum
para aprender sobre cultura clásicca.
En el museo
pudieron ver objetos y
decoraciones de varias culturas que allí se
atesoran y ilustrarse así de forma activa y
práctica.

MUSEO DE LONDRES

El alumnado visita el Museo de Londres donde
ha aprendiendo mucho sobre las distintas
culturas que han vivido en nuestra ciudad
desde la prehistoria hasta la época actual.

NATURAL HISTORY
MUSEUM
Nuestros pequeños y pequeñas también fueron
de excursión a visitar un museo, en su caso
acudieron al Natural History Museum, Allí
pudieron repasar todo lo que aprendieron en su
proyecto y aprender un poco más sobre estos
primeros pobladores de la tierra. La jornada
fue realmente divertida gracias a los talleres y
a sus organizadores.

PROYECTO LINGUÍSTICO
El pasado 30 de junio comenzamos a repartir
los premios a las mejores cartas del concurso
organizado por las responsables de nuestro
Proyecto Lingüístico y los diplomas al
alumnado
que
ha
colaborado
en
la
organización.

CHOCOLATE CON
CHURROS
¡Qué ricos los churros con chocolate! Y aún
saben más deliciosos si los tomas para celebrar
que has ganado un premio. El del concurso de
la clase más limpia y ordenada o del Proyecto
Lingüístico.

LA POLICIA EN EL
COLEGIO

Estos días hemos tenido la suerte de recibir a la
policía en nuestro colegio y aprender directamente
de ellos sobre el orden y la seguridad, El
alumnado ha quedado encantado y realizó un
sinfín de preguntas muy interesantes.

IMPERIAL WAR MUSEUM

El alumnado de Bachillerato realizó una salida al
Imperial War Museum, visitando especialmente las
galerías dedicadas a la I GM y II GM y el
Holocausto.
La actividad sirvió para profundizar en el
conocimiento de la historia reciente y concienciar
sobre la necesidad de respetar los DDHH,
comprendiendo y valorando la necesidad de
resolver los conflictos pacíficamente.

ÚLTIMA SEMANA DE CURSO
Esta última semana de curso escolar ha sido
realmente emocionante. Nuestros alumnos y
alumnas han roto su dinámica habitual de
trabajo para disfrutar de muchas actividades
lúdicas como una gyinkana deportiva, salidas,
charlas y talleres.
Estas actividades junto a las graduaciones de
sexto de primaria y nuestros pequeños de 5
añitos han sido el broche de oro al curso 202122 un curso lleno de actividad que ni nuestros
chicos, ni nosotros olvidaremos.

Gynkana deportiva

De excursión artística por Hammersmith

Juegos infantiles

Taller de RV y RA impartido por Jessica, mamá
de nuestros alumnos.

De excursión a Western Marble Arch Synagogue

GRADUACIONES

Graduación infantil 5 años

Graduación 2º de Bachillerato

Graduación 4º ESO

Graduación sexto de primaria

Este final de curso hemos celebrado cada final
de etapa con una graduación.
Les deseamos a todos y todas lo mejor en su
nueva etapa. En espècial a los de 2º de
Bachillerato que nos dejan para empezar la
universidad.

CAMBIO EN LA DIRECCIÓN
La directora actual, Nuria Peris, finaliza su periodo de adscripción en el exterior, por lo
que el próximo curso académico tendremos nuevo equipo directivo:
Director - Antonio Simón
Jefa de estudios Secundaria - Raquel Conesa
Jefa de estudio Primaria - Ruth García
Secretario - Mario Muñoz
¡Les deseamos muchas suerte en su nuevo mandato!
Solo nos queda desearles un feliz verano lleno de alegría y diversión y recordarles que les
esperamos con ilusión a la vuelta el 8 de septiembre.

