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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 Einsten

APRENDIENDO A PINTAR
Y SOÑAR
Nuestros pequeños y pequeñas de Infantil
aprendieron
un
poquito
más
del
maravilloso mundo del arte y la pintura
gracias a Alejandra Atares una pintora
española. Así pudieron adentrarse un poco
más en el mundo del color y el sueño
porque como decía Van Gogh: "Sueño mis
pinturas y luego pinto un sueño"

WORLD BOOK DAY (UK)
El pasado martes 3 de marzo, como cada
primer martes de Marzo, el colegio
conmemoró el día internacional del libro en
Reino Unido. Para celebrar una fecha tan
especial, nada mejor que ponerle una nota de
imaginación. Así, nuestros alumnos y
alumnas pudieron venir disfrazados de los
personajes de sus libros favoritos. Y recuerda:
"Anything can happen if you let it!"

CHILDREN HELPING
CALABAZAS
CHILDREN
GANADORAS 2021
El pasado mes de enero nuestros alumnos y
alumnas participaron en un programa
solidario que une el arte y la ciencia para
ayudar a los niños con cáncer. Realizaron
dibujos y los enviaron a la organización
"Young Art" encargada de tan noble acción.
Dos de nuestras alumnas han sido
seleccionadas. Sus dibujos se expondrán en
el "Royal College of Art" del 26 al 29 de
abril. Todo el dinero que se recaude se
destinará a la investigación contra el
cáncer infantil y se donará al Institute of
Child Health del Great Ormond Street
Hospital

HISTORIA Y CIENCIA
Los alumnos y alumnas del programa de
alto rendimiento de secundaria tuvieron
la oportunidad de visitar la exposición
"Ancient Greeks: Science and Wisdom". En
ella pudieron aprendar cómo los antiguos
griegos ya observaban el mundo de un
modo empírico, tratando de hallar
soluciones lógicas a los problemas que se
les planteaban en su día a día.

VISITA A KAA
Nuestros alumnos y alumnas de bachillerato
devolvieron la visita a la Kensington Aldridge
Academy. Juntos pasaron una jornada enriquecedora
intercambiando conocimientos. Nuestros chicos y
chicas escucharon sus esposiciones en español y les
aconsejaron en sus exámenes de A level.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
Entre
todas
las
actividades realizadas
el pasado 8 de marzo
nos gustaría resaltar la
maravillosa
oportunidad
que
tuvieron algunas de
nuestras estudiantes al
asistir a una charla
sobre igualdad y sesgo
organizada por "Digital
Catapult"
El 8 de marzo es el día internacional de la
mujer. Desde el centro hemos querido
celebrar esta fecha tan especial. Para ello
hemos aunado fuerzas y lo hemos trabajado
desde diversos departamentos,
realizando
numerosas actividades. Con estas actividades
no solo quisimos recordar la gran labor
realizada por numerosas mujeres, sino
también el camino que aún nos queda por
recorrer. No nos olvidamos de la inclusión de
los alumnos en este cometido, porque esta
tarea es labor de todos y todas.

! AGUA !

El agua es fuente de vida o como decía Da
Vinci "El agua es la fuente motriz de toda la
naturaleza". Por lo tanto, ¿Hay algo mejor
para celebrar que el día del agua? Nuestros
estudiantes no lo dudaron y el pasado día 22
de marzo lo festejaron. Para ello realizaron un
montón de actividades como pintar y recortar
el ciclo del agua.

HACIENDO AMIGOS
DÍA PI
El día 3,14 o día Pi, es decir, el día 14 del mes
tres, marzo, celebramos en el colegio el día
internacional de las Matemáticas. Todo el alumnado
de los diferentes niveles realizaron actividades
matemáticas muy entretenidas y curiosas. Nuestros
chicos y chicas pudieron comprobar que los números
pueden ser divertidos y mágicos.

CERTAMEN DE
LITERATURA
¿Te gusta escribir? Si tu respuesta es afirmativa..,
¡No se a qué estas esperando! ¡Vamos! ¡Ponte en
marcha! Provéete de lápiz, goma, boli y papel,
mucho papel. Después deja tu imaginación volar, y
comienza a redactar, que ya está aquí el XIX
certamen literario del Cañada. Y si te falta la
inspiración, no dudes en contemplar el maravilloso
cartel que una de nuestras alumnas ha creado,
seguro que una de las nueve musas te viene a
visitar.
Para más información consulte las bases en la web
del centro. Hasta el 19 de abril.

Los museos están llenos de antiguos
tesoros,
viejas
estatuas,
pequeñas
reliquias y un sin fin de objetos que te
permiten viajar en el tiempo en un abrir
y cerrar de ojos.

BRITISH MUSEUM

Los chicos y chicas del
programa de alto
rendimiento de primaria pudieron comprobarlo.
Así, el día 16 de marzo viajaron por las salas del
British museum saltando del Antiguo Egipto a
Mesopotamia, pasando por la Isla de Pascua. ¿Y
a ti, te apetece también un divertido viaje cultural
como el suyo?

LA FUERZA DE LA PAZ
Todos aunamos nuestras voces para clamar en
contra de las injusticias de la guerra.
El día 17 de marzo, juntos en el patio de nuestro
colegio, palomas en mano y a voz en grito
cantamos para recordar que todos los niños y
niñas tienen derecho a ir a la escuela, a jugar, a
reír y a crecer en paz.

Let's give peace a chance!

FERIA DE LAS UNIVERSIDADES

Nuestros alumnos y alumnas de 4 ESO y 1 de Bachillerato después de visitar la feria UCAS ahora lo
tienen más claro o al menos conocer nuevas ofertas y oportunidades educativas.
El pasado día 15 de marzo tuvieron la ocasión de participar en un evento orientativo sobre su futuro
educativo y profesional. Pudieron hablar con los representantes de muchas de las universidades del
Reino Unido y otras entidades que allí tenían sus stands para informarles.

RED NOSE DAY
Nuestros chicos y chicas de todos los
niveles se sumaron a la celebración del
"Red nose day" con actividades lúdicas
y deportivas.
Estamos orgullosos de su derroche de
alegría y solidaridad. Gracias a ella
recaudamos £572.74 que serán nuestro
pequeño granito de arena a la causa.

LOS MAGOS
DEL BALÓN

¡El estadio vibra con la emoción por
ver jugar a nuestros campeones!
Y es que los chicos de nuestro equipo
de fútbol se han hecho con la copa de
la Regent's Park Youth League
demostrando la importancia del
esfuerzo diario y del trabajo en
equipo
¡Una fuerte ovación para los
ganadores!

¡MÚSICA MAESTRO!
El pasado 23 de marzo el alumnado de Música
de ESO se desplazaron hasta el Royal Festival
Hall para tener la oportunidad de asistir a
una clase de música muy especial.
Esta sesión fue impartida por la "London
Philarmonic Orchestra", en ella pudieron
escuchar grandes obras musicales como las
cuatro estaciones de Vivaldi o la 9º sinfonía de
Beethoven.

CANAL ABAJO Y SIN
FRENOS
¡Si no hay viento habrá que remar!
¿Cómo qué no sabes? No te preocupes
nuestros chicos y chicas de 4º, 5º y 6º de
primaria pueden darte una lección. Y esto
es gracias a las actividades acuaticas como
surf boarding que realizaron el otro día en
el canal, además de disfrutar de un día
inolvidable
con
sus
compañeros
y
compañeras.

VISITA A LA WESTERN
RIVER WASTE AUTHORITY
¿Te has preguntado alguna vez cuántas vidas
puede tener esa botella de plástico que
compraste ayer en la máquina de vending? ¿y la
lata de tu refresco?
Si tienes dudas puedes preguntarle a nuestros
alumnos y alumnas de la ESO. Después de la
visita a Western Riverside Waste Authority
Recycling lo tienen muy claro.

LA PINTURA TIENE
LITERATURA
¿Son el Renacimiento y el Barroco solo
cosa de pintores? ¿Sabías qué Garcilaso
y Góngora escribieron sobrelos mitos que
pintaron Caravaggio y Rubens?
Los chicos y chicas de 1º de Bachillerato
ahora lo tienen Claro y pueden
responder afirmativamente a estas
preguntas gracias a la excursión que
realizaron el otro día con las profes de
Inglés y Lengua Castellana a la
National Gallery.

VISITA AL LICEO
Los chicos y chicas de 1º de ESO van a cerrar
el trimestre visitando a nuestros amigos del
Liceo Francés en Londres.
El el colegio Charles de Gaulle van a poder
entablar amistad con los estudiantes de otro
colegio
internacional
y
aprender
las
diferencias y similitudes con su sistema
educativa.
ÉchangeLycéeCharlesdeGaulle
Une dernière journée fantastique avec nos
correspondantes
et
correspondants
français du Lycée Charles de Gaulle de
Londres. On vous attend au mois de Juin
dans notre école espagnole Vicente
Cañada Blanch

ONCE UPON A TIME
Había una vez ...
Gracias al alumnado voluntario de bachillerato
por compartir su conocimiento y dulzura con los
alumnos y alumnas de primaria.
Juntos leyeron cuentos en francés y comprobaron
lo bello que es aprender los unos de los otros.

ENCUENTRO XESÚS FRAGA
Xesús Fraga, gandor del Premio Nacional
de Narrativa 2021, concedido por el
Ministerio de Cultura y Deporte, por su
obra “Virtudes (y misterios)”, nos visitó el
martes 29. Así, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de hablar con él, hacerle
preguntas y conocer un poco más como es el
trabajo de un escritor y periodista.
Ese mismo día a las 4 de la tarde en el
Salón de actos del centro. Xesús presentó
su libro y charló
sobre su vida, la
emigracióncon gallega en Londres y
literatura con todos los que quisieron venir
a escucharle. Además, firmó su libro a
todos los presentes con dedicatorias
personalizadas.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Gracias a todos y todas por participar en el
concurso fotográfico reflexionando sobre la
igualdad o desigualdad. ¡Ya tenemos
ganadores! ¡Felicidades!

THAT'S ALL FOLKS
Hoy ha sido un día especial para todo el
alumnado ya que se han realizado
actividades de carácte lúdico para cerrar
el trimestre. Los chicos y chicas de
secundaria
han
realizdo
actividades
deportivas.
Nuestros pequeñines y pequeñinas han
salido a la búsqueda y captura de los
huevos de pascua.

PRÓXIMOS EVENTOS
19
20
20
21
22

23
26
27
28
17
20
25

abril:
abril:
abril:
abril:
abril:

Cierre del plazo de entrega de relatos certamen literario.
Inicio de las clases del último trimestre
Fotos de grupo desde Infantil hasta 2º de Bachillerato.
Visita del Alumnado de A levels de la escuela St. Peter's from York.
Celebración del día del libro.
A partir de las 15.30 Feria crownfunding para financiar la compra de nuevos ejemplares
para la biblioteca del Cañada. ¡Les esperamos!
abril: Cine gallego en el Salón de actos, abierto a todo el público.
a 28 de abril: Exámenes de Cidead.
de abril: Vacunación de la segunda dosis de HPV. Alumnado autorizado.
abril: Visita del Alumnado de A levels de la escuela St. Peter's from York.
de mayo: Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia.
de mayo: Graduación del alumnado de 2º de Bachillerato.
de mayo: Visita al templo budista BAPS Shri Swaminarayan Mandir

