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DISCURSO DE MR WICKHAM EN LA ASAMBLEA DE
REMEMBRANCE DAY 

Mr Wickham

Ahora que se cumplen más de 100 años del armisticio que puso fin a la Gran Guerra, podemos tener muchas
oportunidades para mirar atrás y reflexionar sobre la guerra, el servicio y el sacrificio, y también define un
punto claro hacia el que debemos enfocarnos.
¿Qué queremos para los próximos 100 años de la humanidad?, ¿queremos que sean iguales a los últimos cien, o
queremos aprender las lecciones de nuestra historia y avanzar en paz?
Creo que sé la respuesta. Porque por muy importante y hermosa que sea la ceremonia para la que nos reunimos
en este día, mantiene la memoria de una tragedia de la humanidad de la que todavía no hemos aprendido, como
lamentablemente podemos constatar cada día en las noticias.
Así que, en recuerdo de los últimos cien años, avancemos hacia los próximos cien con esperanza en la
humanidad y respeto por los demás. Podemos empezar con acciones locales como respetarnos unos a otros,
hablar con amabilidad a tus compañeros de clase y apoyarnos cuando alguien lo necesite. Eso, mis queridos
alumnos, hará un mundo mejor en el futuro. 
 
Miremos hacia un futuro en paz. Gracias

En 1918, el undécimo día del undécimo mes, a las 11 horas, terminó la Gran Guerra. Tras el desastre causado por
las bombas en el campo de batalla, los campos llevaban años llenos de barro y no crecía nada en ellos. Sin
embargo, cuando la guerra terminó, miles de amapolas con su característico color rojo comenzaron a crecer en
esas mismas praderas. Desde entonces, estas flores representan el fin de la guerra, la paz y la esperanza de
que debemos aprender de los errores del pasado. Por eso, nosotros, los británicos y muchos otros, celebramos
Remembrance Day (el Día del Recuerdo) cada año, el undécimo día del undécimo mes.
Muchos hoy también recordamos a nuestros abuelos y bisabuelos que lucharon en la Primera o Segunda Guerra
Mundial. Mi bisabuelo Lenard Wickham fue soldado en ambas guerras y sobrevivió.

Remembrance Day

In Flanders Fields
BY JOHN MCCRAE

 
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.
 

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,

 Loved and were loved, and now we lie,
 In Flanders fields.

 
Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw
 The torch; be yours to hold it high.
 If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

 
 Leída por Henry Nichols (Y7)Mr Wickham

https://www.poetryfoundation.org/poets/john-mccrae


En Sage College entendemos la importancia del aprendizaje
al aire libre en Early Years y corroboramos que los niños
pequeños deben tener acceso a los espacios exteriores a
diario. 
El aprendizaje al aire libre desempeña un papel crucial para
ayudar a nuestros alumnos a entender el mundo y
comprender los conceptos básicos de la ciencia.
Por un lado, las actividades al aire libre también pueden
estimular la curiosidad de los niños y desarrollar el amor
por el aprendizaje desde edades muy tempranas. Con la
orientación adecuada, los niños pueden desarrollar el
aprecio por la naturaleza y el deseo de cuidar su entorno.
Por otra parte, las actividades al aire libre suelen estar
vinculadas a la exploración física y al movimiento, lo
que ayuda a los niños de estas edades a mejorar sus
habilidades motrices. Y también ofrece oportunidades
para el tiempo de tranquilidad y relajación y puede ayudar
a nuestros alumnos a encontrar paz y calma.

 -EARLY YEARS NEWS-
APRENDIZAJE EN EL
EXTERIOR



 -EARLY YEARS NEWS-
¡Qué afortunados nos sentimos en nuestro entorno por poder

trabajar al aire libre y aprender en la naturaleza, mejorando el
desarrollo emocional, intelectual y conductual de nuestros

alumnos y ayudándoles a fomentar el desarrollo de su
creatividad, habilidades de investigación, exploración,

resolución de problemas, independencia y desarrollo de la
confianza!

Los Dinky Ducklings están disfrutando aprendiendo sobre el
cambio de las estaciones. Han observado los colores del

otoño y explorado nuestros sentidos a través de
actividades con hojas y piñas. Los niños se han divertido

mucho explorando el frotamiento de hojas y la impresión de
piñas con plastilina. 

Han trabajado juntos para hacer unas magníficas exposiciones
de hojas de otoño para el aula.

DINKY DUCKLINGS



Esta semana en Primary hemos presentado a los
alumnos a nuestros nuevos Play Leaders. Los Play
Leaders son alumnos de Year 6, que se han
nominado especialmente para formar parte del
programa. Están capacitados para ayudar a otros
niños en el patio de recreo mostrándoles cómo
jugar diferentes juegos, cómo usar diferentes
equipos y cómo disfrutar el tiempo de juego con
sus amigos. Esta semana fue su primera vez en su
nuevo rol y nos alegró mucho ver cómo
interactuaban y apoyaban a los niños más pequeños
de Sage College. ¡Bien hecho a nuestros nuevos Play
Leaders por su maravillosa contribución en nuestro
patio de recreo!

 -PRIMARY NEWS-
 LÍDERES DE JUEGOS

IDIOMAS
ELE
Durante este trimestre nuestros alumnos de ELE han estado
trabajando diferentes destrezas. La comprensión lectora
está mejorando bastante y pueden leer y entender textos
adaptados a su nivel.
Han aprendido también el abecedario, los colores ,
números y estados de ánimo. Para ello han creado una
pizarra interactiva que pueden utilizar cada día en las
clases de ELE.
Definitivamente, nuestros alumnos de ELE se divierten
mucho mientras cantan, juegan utilizando la lengua español
como principal idioma. ¡Muy bien, chicos!, ¡buen trabajo!



 -PRIMARY NEWS-
 ELD

Nuestros alumnos de ELD se han divertido en clase esta
semana desarrollando su vocabulario mediante

actividades de Speaking y Writing. Han creado sus
propios cuentos utilizando una variedad de adjetivos

emocionantes y han ganado muchos puntos en el
proceso. ¡Buen trabajo, Yr3! ¡Dejad que vuestra

imaginación vuele!
El señor Búho, que nos acompaña durante nuestras

clases, nos ayuda a aprender inglés practicando frases
como “¡Que tengas buen finde!” o “¡Que te mejores

pronto!” Ángela de Year 3S nos cuenta: “Cuando es la
hora de irnos a casa, todos le damos un abrazo fuerte.

¡Me ayuda a mejorar mi inglés todos los días!”
 

Alemán
Este curso contamos con un
nuevo idioma en Sage College,
el alemán, por lo que hemos
comenzado desde la base. Los
primeros meses se han dedicado
a enseñar a los niños cómo
presentarse, incluyendo saludos,
tales cómo su nombre, edad, de
donde son y donde viven.
Aprendieron cómo hacer y
responder todas las preguntas
oralmente. Posteriormente Lower
Key Stage 2 completó algunas
oraciones básicas y pretendieron
ser otras personas para
presentarse. Upper Key Stage 2
siguió las conversaciones con
trabajo escrito, incluidos algunos
párrafos de presentación, como
si estuvieran escribiendo a un
amigo por correspondencia.
Asimismo, todos los niños han
estado aprendiendo el
vocabulario básico del aula,
como levantarse, sentarse,
cerrar la puerta y preguntar si
pueden ir al baño, en alemán.

YEAR 5 & 6

YEAR 3



 -PRIMARY NEWS-
 

Francés
En lo que llevamos de trimestre, los niños han ido aprendiendo a saludar,
presentarse a sí mismos y a los demás, así como los colores, algunos
números, objetos del aula o las formas básicas. En clase utilizamos una serie
de actividades prácticas y juegos, los cuales no solo alientan a los niños a
reconocer el vocabulario, sino también a hacer preguntas y responderlas de una
manera divertida y atractiva. También animan a los niños a expresarse con
oraciones completas. En Year 3, algunas veces usamos los ipads para jugar con
juegos interactivos sobre el tema. Year 4 disfrutó jugando el "juego de bucle" con
los objetos de la clase, practicando y utilizando su creciente conocimiento de la
fonética francesa en la lectura de oraciones cortas.



 -PRIMARY NEWS-
 

Tras ello, aprendimos a expresar emociones
sencillas añadiéndolas a nuestro diálogo para
hacerlo más interesante.

En Year 5 y Year 6, hemos estado
practicando con juegos de rol en “escenas
congeladas”, usándolas para escribir
diálogos simples, agregando más detalles a
medida que amplían su vocabulario:
saludando, preguntando cómo se sienten y
despidiéndose.

 



 -MIDDLE SCHOOL NEWS-
 

Para este proyecto, los estudiantes de Y8 y Y9 utilizaron todo lo que han aprendido
durante las últimas siete semanas para crear una presentación PPT o un póster.
Algunos estudiantes decidieron usar Canva para hacer su cartel.
El objetivo era utilizar sus conocimientos de forma dinámica generando diálogos y
demostrar las habilidades adquiridas.

PROYECTO FRANCÉS KS3
« Nous et nos objets »

Primero, todos crearon su propio AVATAR y lo usaron
para demostrar su conocimientos para comunicarse
entre ellos o hablar sobre ellos mismos.
En grupo decidieron quién supervisará cada parte del
proyecto: 
- Título del proyecto/AVATAR
 - Saludarse y presentarse usando expresiones
específicas. 
- Utilizar una variedad de verbos, en oraciones simples,
que permitan que otros los conozcan. 
- Hablar de sus objetos favoritos.

En Year 7, los estudiantes están creando un pictograma
grupal para representar sus 5 objetos favoritos y
compararlos con los objetos favoritos de los
adolescentes franceses.



 -HIGH SCHOOL NEWS-
 

SAGE BAND
Expresando emociones a través de la
música
La música es una de las mejores formas de expresar
emociones, relajarse y disfrutar. Un grupo de estudiantes de
High School, liderados por Mr Rey, están tocando diferentes
instrumentos en la Sage Band para desarrollar unas
actuaciones durante el curso escolar. ¡Bien hecho!

El pasado viernes, nuestros estudiantes de High
School fueron un buen modelo para el resto de

alumnos y alumnas del colegio. Organizados en
sus diferentes casas, recorrieron los

alrededores del colegio para recolectar
basura. Esta actividad ayudó a los estudiantes

a comprender la importancia de proteger el
medio ambiente. Felicitaciones especiales a

nuestros prefectos de Year 12 y a nuestros
alumnos y alumnas de Year 13, quienes

lideraron, junto a los profesores
correspondientes, a los pequeños estudiantes,

siendo un ejemplo de los valores que
transmitimos en Sage College. ¡Felicidades!

ECO-WARRIORS
Protecting the environment



 -HIGH SCHOOL NEWS-

SPORTS
Colaborando con el Cádiz

CF
La colaboración entre el colegio y las

instituciones externas hace que la
educación se adapte mejor al mundo real.

9 estudiantes de High School están
colaborando con el Cádiz CF en la
realización de algunos proyectos

relacionados con NFT y biomecánica
deportiva. Los alumnos y alumnas

acudieron a la zona VIP del estadio de
Cádiz para ver algunas actuaciones del

equipo. Queremos agradecer al Cádiz CF su
invitación y colaboración.

ESPAÑOL
Comunicación oral en nuestras vidas
Nuestros alumnos y alumnas de Year 12 preparan su A level de
Spanish en tan solo un año, dirigidos por Ms. Arce. Recientemente,
han estado practicando sus habilidades de comunicación oral, ya
que es una parte importante del examen oral, pero también una
parte importante de debate, que es muy útil en la vida.



www.sagecollege.eu

 -PASTORAL NEWS-
 

¿Cuál de las Houses puede construir la mayor  montaña de basura?
El pasado viernes, los estudiantes se reunieron en sus respectivas Houses
para nuestro ¡desafío eco-guerrero de Houses! Después de practicar sus
canciones y crear una buena y saludable rivalidad, los estudiantes
recorrieron la escuela y la comunidad local para recoger basura. Para
nuestros Sagers, cuidar nuestro medio ambiente y estar en armonía con
nuestro entorno ayuda a hacer cumplir nuestra cultura de mentalidad global
y enriquecer nuestra comunidad.

Term 1 - Reto de Houses

Don´t forget to follow us!

Valor mensual - Paz

II. Semana Anti-bullying y calcetines desparejados

Este mes nuestro valor es la paz y marcamos con gran respeto el 11 de
noviembre, Día del Recuerdo. En esta fecha recordamos a todos esos

valientes hombres y mujeres que murieron en conflictos con el objetivo de
traer la paz a nuestras naciones. En Gran Bretaña y la Commonwealth,

adquirimos y usamos amapolas, una imagen que primero se asoció con los
hombres que murieron en la Primera Guerra Mundial en Flanders Fields,

como símbolo de respeto. Esta semana, en una serie de talleres de
fabricación de amapolas a cargo de nuestro consejo estudiantil, cada
Sager hizo su propia amapola y la usó con respeto y gratitud durante

toda nuestra asamblea escolar. Por los que dieron su vida para salvar la
nuestra. - 'No olvidemos'

El año pasado celebramos nuestra primera edición
de calcetines desparejados para marcar el
comienzo de la semana contra el acoso escolar. El
lunes 14 de noviembre, los estudiantes usarán
calcetines desparejados para celebrar la
diversidad de nuestra comunidad escolar,
estableciendo una conexión aún más fuerte
entre ellos. La semana estará llena de
actividades relacionadas con la resolución de
conflictos, enfocándonos en en ser amable y
ayudar a los que nos rodean. También tendremos
un pequeño obsequio especial de nuestro nuevo
coro escolar. ¡Mira este espacio!



https://www.sagecollege.eu/product/yoga-classes/


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

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


https://forms.gle/TLXB1A4qBgBtJK919


https://forms.gle/NKmYeLbVVywgqrki7

