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Niños de Year 2 divirtiéndose en el patio

Year 6 hará una venta de

juguetes usados   para su

unidad de Global

Perspectives (recicla

juguetes viejos, no los tires)

el lunes. Los niños  de

Primary pueden traer 50c -

1 euro para comprar un

juguete.



 EARLY YEARS NEWS

Mini 

News!!

Reception

Mr Potato es un éxito en la clase de Little
Duckings, así que, ¡qué mejor manera de
aprender que usarlo para descubrir todas las
partes del cuerpo! La planificación basada en los
intereses de los niños es un elemento importante
de la metodología en Early Years y en el sistema
educativo británico y esta semana podemos verlo
claramente con esta atractiva actividad.

Friendly Frogs han estado desarrollando sus
habilidades sociales mientras disfrutan del
sol otoñal y el aire fresco. Además, han ido
tomando una mayor conciencia sensorial,
mejorando su lenguaje descriptivo sobre las
distintas texturas: duro, suave, liso y áspero, a
través de atractivas actividades al aire libre.

¿Sabías que las matemáticas se pueden ver a
nuestro alrededor? ¡Busy Bees han explorado
su entorno durante las clases de matemáticas
y han descubierto que existen muchas formas
2D diferentes a su alrededor! Para describir
las propiedades de las formas, han estado
desarrollando su vocabulario en inglés: largo,
corto, redondo, recto, etc. ¡Bien hecho, Busy
Bees!

PreNursery

Nursery



 PRIMARY NEWS

Este año seguimos promoviendo
la importancia de tener una
dieta sana, nutritiva y
equilibrada. Estamos muy
contentos con la variedad de
almuerzos saludables que los
niños traen para el recreo. Si no
se te ocurre qué preparar, aquí
tienes algunas ideas de los
propios niños de primaria:

Este mes nuestro nuevo valor es
la honestidad y durante el tiempo
de tutoría hemos estado
aprendiendo sobre la importancia
de ser honestos. También hemos
visto la historia de "The boy who
cried wolf" para explorar más este
valor.

"Es importante ser honesto porque quizás
en el futuro la gente pueda hacerte
preguntas y si les has mentido no te
creerán. Eres respetuoso y amable cuando
eres honesto".

"Ser honesto es siempre decir la verdad. Si
decimos la verdad, la gente confiará en
nosotros y no heriremos los sentimientos
de la gente".

Fruta
plátano, pera, manzana,

 kiwi, naranja, uvas, mandarina, 

ensalada de frutas, frutos rojos

Vegetales
palitos de zanahoria, palitos de pepino, 

ensalada, tomates cherry , 

hummus, muesli

cereales
tortitas de arroz o maíz, 

sandwich vegetal, 

palomitas de maiz

HONESTIDAD 
Valor del mes

COMIDA SALUDABLE

 Ms  Sawyer

Aminta, Year 6

Aitor, Year 5

NIños de Year 5 disfrutando su almuerzo saludable

por



 MIDDLE SCHOOL NEWS

Los alumnos de First Language en Year 10  han
comenzado a producir diferentes tipos de textos
como preparación para su examen IGCSE el
próximo año. Como proyecto de evaluación final
de la unidad sobre escritura de viajes, tuvieron que
crear un folleto informativo para los turistas,
promocionando su ciudad natal o lugar favorito y
presentárselo a sus compañeros. Londres, París,
Oxford o Tokio fueron algunas de sus opciones.
Bon voyage!

Year 7 ha realizado una serie de
presentaciones sobre "Qué nos hace
humanos" para Global Perspectives.
Los temas tratados incluyen "fuego",
"herramientas" y otra información
sobre la evolución. Para ti que estás
en casa, ¿podrías explicar por qué
tenemos pulgares opuestos?

¡Harry Potter ya está en Sagewarts!
 Los alumnos de Year 7 disfrutan de
la lectura  de Harry Potter todas las
semanas, se ponen sus disfraces y
viajan a Sagewarts con su
imaginación. Este curso deberán
enfrentarse a los monstruos de la
cámara secreta. ¿Podrán nuestros
magos defender SAGE COLLEGE
de los malvados?

qué nos hace humanos

¡Vámonos de viaje!



 HIGH SCHOOL NEWS

Es evidente la importancia de hacer deporte para
mantenerse físicamente sano. Además, está
ampliamente descrita en la literatura científica la
importancia de la actividad física para mantener
la salud mental. También se ha comprobado su
gran contribución para mejorar el proceso de
aprendizaje. Nuestros estudiantes de Key Stage 5,
por primera vez en Sage College, pueden
beneficiarse de tener Educación Física en el
colegio todas las semanas, aunque
recomendamos encarecidamente que también
participen en actividades deportivas fuera.

desarrollar habilidades para el futuro

PSHE EDUCATION
Es muy recomendable que los alumnos puedan
participar en actividades que les ayuden a desarrollar
otras habilidades relacionadas con nuestra vida
cotidiana. Por ello, cuentan con 2 periodos semanales de
Educación Personal, Social, Sanitaria y Económica
(PSHE) con sus tutores. Es la primera vez que este
programa se enseña en High School, y está alineado con
el que se enseña en todo el colegio. 

Llegamos al final de otra semana y
nuestros alumnos siguen
trabajando duro y mostrando un
buen comportamiento. Es muy
importante que permanezcan
enfocados en sus objetivos y en
desarrollar las habilidades que
necesitarán en el futuro. Además
rganizar su tiempo
estratégicamente es fundamental:
poder descansar, disfrutar y
compartir tiempo con familiares y
amigos. Os deseamos un buen fin
de semana.

El análisis crítico, la comunicación, el uso de Internet
para encontrar información fiable, el uso de evidencias
para sustentar conclusiones... todas son habilidades
importantes que necesitamos en un mundo global y
cambiante. Nuestros alumnos de Year 13 han comenzado
a preparar un informe de investigación de 5000
palabras, en el que necesitan discutir un tema y respaldar
sus ideas con evidencias obtenidas de fuentes fiables.
¡Bien hecho!

Mr  Sotopor

SALUD FISICA Y MENTAL



I N T E R E S E S  Y  A F I C I O N E S . . .

Nací y me crié en Barcelona. Allí empecé trabajando para Apple como Ingeniero
mientras estudiaba Teleco. A los 23 años decidí marcharme de casa para comerme el
mundo, viajé y viví unos meses en Birmingham y de allí di el salto al sur de España,
concretamente a Sevilla donde me casé y tuve a mis 3 bichitos y donde fui durante una
década Director Técnico para un Apple Reseller. 
Después me pasé a la Educación y durante 5 años dirigí el proyecto de desarrollo e
innovación tecnológica en el Colegio Internacional de Sotogrande liderando proyectos como
la Fórmula 1 in Schools y la consecución de la certificación de Apple Distinguished School,
impartiendo robótica, programación e Ingeniería. Desde hace 2 años de la mano de José
Antonio y María decidí subirme al carro de Sage como Director de Operaciones y así poder
aportar mi grano de arena en el desarrollo de este proyecto.

Cocinamos 
con  

Miss Arana

CONOCE A NUESTRO EQUIPO E S T A  S E M A N A . . .  

S O B R E  M Í . . .
M R  Á L V A R E Z

www.sagecollege.eu

Don´t forget to follow us!

Como buen ingeniero soy un poco bastante “Freak” de la tecnología, no hay nada que me guste más que cacharrear con un
nuevo Gadget, soy un gran fan de la robótica y de desmontar cualquier cacharro para entender cómo funciona. Me encanta el
cine de Ciencia Ficción y verlo con mis hijos. Como deporte he practicado toda mi vida Taekwondo y siempre he competido
hasta que el 2017 me lesioné y lo tuve que dejar, pero siempre temporalmente.


