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Nuestros estudiantes de Secondary completaron su semana de exámenes de mitad de trimestre. Después
de tanto esfuerzo, cada clase de High School tuvo una pequeña fiesta para celebrarlo. Esperamos que
vuestros resultados sean de celebración también. 

Una de las ventajas de formar parte del día a día de un centro educativo es que vemos como nuestros alumnos
progresan, maduran y mejoran académicamente gracias a su esfuerzo y compromiso con el aprendizaje. Esta
semana hemos acabado Assessment Week en Secundaria y nuestros alumnos pueden estar muy orgullosos del
esfuerzo ya que por lo que vemos, nuestro resultados año a año son mejores. ¡Enhorabuena tanto a alumnos como a
profesores por el gran trabajo realizado! 

La semana pasada tuvimos la llegada de la selección de Golf Junior (U18) de Finlandia que nos acompañará durante
un mes como parte de nuestro proyecto PAR de alto rendimiento. Hemos podido oír cinco o seis idiomas diferentes
en nuestros pasillos, con el ingles como idioma referencia para todos, también se oían el alemán, finés, ruso, español
o árabe. En esto se basa nuestra comunidad plural e internacional, en que todos tienen un medio común que nos une,
en el que nos encontramos en casa, un hogar para todos. Estamos muy orgullosos de poder reconocer que a pesar de
la distancia geográfica y política que existe en la actualidad entre las naciones del mundo, en Sage, en la ciudad de
Jerez, existe un lugar en el que TODOS tienen su espacio. 

O C T U B R E  2 0 2 2O C T U B R E  2 0 2 2                     S E M A N A  1 7 - 2 3S E M A N A  1 7 - 2 3

n.80

Early Years News

Primary News

MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR

¡¡ASSESMENT WEEK COMPLETADA!!

Mr Wickham

Desde el 2 de noviembre,
nuestros alumnos deberán

llevar uniforme de
invierno.



Las Friendly Frogs están descubriendo la transformación
que se está produciendo con el cambio de estación. ¡Y es
que el otoño está haciendo su aparición poco a poco!
Los alumnos de Nursery van observando los nuevos colores
en el paisaje, la transición de las hojas en los árboles y los
productos obtenidos de las cosechas de esta época del
año, siempre a través de la exploración y la investigación.
¡Qué explosión de colores, sabores, fragancias, sonidos
y texturas para sus sentidos!

 -EARLY YEARS NEWS-
Nursery News
Las Friendly Frogs descubren
las maravillas del otoño



Year 4 han sido excelentes detectives y ahora, ¡reporteros,
mientras descubren quién se ha estado colando en su
clase!

 -PRIMARY NEWS-
MISTERIOSOS
ACONTECIMIENTOS EN
YEAR 4
Nuestros estudiantes se convierten en
reporteros

Hace un par de semanas comenzó el misterio. Year 4 notó
que faltaban objetos en su clase, encontrando pequeñas
huellas junto a una ventana abierta. ¡Comenzaron a
investigar y pronto descubrieron que un astuto gato
llamado Monty era el culpable!

Crearon carteles de SE BUSCA para encontrar a los dueños
del gato, quienes nos enviaron un correo electrónico para
disculparse y nos enviaron un video para decir que Monty
"¡no se arrepintió de nada!" así que la clase ayudó Ms
Peberdy a escribir una respuesta y los dueños acordaron
quedarse con Monty por la noche.

A raíz de esta investigación, Year 4 redactó un reportaje,
haciendo un gran trabajo al trabajar con toda la

información recopilada, usando la aliteración para sus
titulares, creando subtítulos para sus imágenes y

usando la puntuación correcta en sus entrevistas.
¡Gran trabajo, Year 4!

 



 -MIDDLE SCHOOL NEWS-
 

Los estudiantes de 8M están aprendiendo sobre periodismo
en sus talleres los lunes de este trimestre.
Hasta ahora, han estado aprendiendo cómo escribir un
reportaje- un artículo sobre otra persona con un enfoque en
algo interesante sobre ellos.
Cada estudiante aprendió primero cómo entrevistar a
alguien y encontrar una perspectiva interesante para su
artículo. Luego entrevistaron a un compañero de clase,
generalmente alguien a quien no conocían bien, para
averiguar sobre qué podían escribir.

The Book of Memories

MIDDLE SCHOOL
JOURNALISM

Han escrito historias sobre compañeros de clase que
navegan, juegan al fútbol o cantan, estudiantes que vienen
de otros países o sueñan con estudiar en la Universidad de

Cambridge. Sin duda, los alumnos han descubierto cosas
sobre sus compañeros de clase que no conocían.

 

Todas las entradas se publicarán en un diario al fin del
trimestre con fotografías y ejemplos de escritura de todos
los estudiantes de 8M. Será un pequeño libro de recuerdos

de su tiempo en Sage College, 100% producido por
estudiantes, con un poco de ayuda de edición de profesor de

English, Mr Jenks.
 
 



 -HIGH SCHOOL NEWS-
 

EVALUACIONES
Aprender de los errores
Esta semana, nuestros alumnos de Secundaria se han
presentado a los exámenes de la Semana de Evaluación de
Octubre. Es importante ver cómo progresan para seguir
apoyándoles. Todos ellos se toman muy en serio estos
exámenes y queremos felicitarles por el gran esfuerzo que
han realizado.

Para tener éxito durante los exámenes, también es
importante evitar estar más estresado de lo necesario.
Nuestros alumnos de Key Stage 5 tuvieron la oportunidad de
asistir a una sesión de meditación con nuestra Coordinadora
de Primaria, Ms Sawyer, en la que aprendieron a gestionar su
estrés durante los periodos de exámenes. Nos gustaría dar
las gracias a Ms Sawyer por su tiempo.

REDUCIENDO ESTRÉS
Relax para los exámenes

Mantener todos los métodos actualizados es un factor clave para el éxito del proceso de
aprendizaje de los alumnos. En el pasado, un grupo de alumnos del Sage College,
dirigido por Mr Soto, participó en un proyecto de innovación en didáctica de las
ciencias, junto con alumnos de otros colegios y de la Universidad de Cádiz. Como
resultado, se ha publicado un libro con el resultado del proyecto de innovación:

INNOVACIÓN
A la vanguardia de la educación

 https://octaedro.com/libro/modelizar-en-las-clases-de-ciencias/ 



www.sagecollege.eu

 -BOARDING NEWS-
 

Ha sido una semana maravillosa para nuestro Sage Boarding, ya que dimos la bienvenida a Sage a un equipo de golfistas
junior de Finlandia . El equipo pasará un mes con nosotros y se integrará a las actividades con los boarders. Ha sido
maravilloso escuchar nuevos idiomas y acentos, a medida que el Sage Boarding continúa creciendo, convirtiéndose aún más
estos días en un hogar verdaderamente internacional.

También fue muy emocionante la inauguración de la
¡Boarders Kitchen! Este será un lugar maravilloso para
que nuestros huéspedes se expresen y continúen
cocinando y compartiendo diferentes platos de sus
culturas.
Muchas gracias a Mr Wickham por hacer posible este
sueño para nuestros internos.

FINALIZANDO CON FUERZA
Nueva cocina, golf y estudio

Don´t forget to follow us!

Finalmente, y al tener una semana
de pruebas por delante, se decidió
no organizar salidas durante el fin
de semana. Los internos lo
solicitaron, siendo increíblemente
productivos en las sesiones de
estudio organizadas durante el
sábado y el domingo.

 
INTERNATIONAL, very.

 
EXCELLENCE, in every way.

 
RESPECT, always.



Register here!Register here!EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
PROGRAMME 22/23

https://www.sagecollege.eu/shop/


https://forms.gle/TLXB1A4qBgBtJK919


https://forms.gle/NKmYeLbVVywgqrki7

