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Estimados alumnos y amigos de Sage College, 

Es un placer para mí escribir estas lineas desde nuestro colegio británico en Suiza, ISCS, The British School of Zug, a una temperatura de -10 grados y con mucha, mucha
nieve. A pesar de las evidentes diferencias ambientales entre los dos colegios, puedo afirmar que es un verdadero orgullo ver cómo ambos colegios fortalecemos las
sinergias y colaboraciones entre nosotros, nuestro personal, alumnos y equipo directivo.  

Ambos colegios poseen como valores principales la
excelencia académica, el respeto y la
internacionalidad y 4 años ahora desde que Jose
Antonio Parra y María Garrido aterrizasen en estos dos
proyectos podemos decir que sentimos verdadero
orgullo al ver cómo hemos crecido, cuanto hemos
logrado y, a pesar de atravesar una pandemia que
dificultó el camino, cuanta ilusión tenemos de seguir
avanzando. 
Gracias a cada uno de los que representáis SAGE y ISCS.
Porque cada uno cuenta y es importante en esta gran
familia.

Mr Wickham and Mr Álvarez delante de la entrada de ISCS Distancia entre los dos colegios
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Muchas de las actividades diarias de un niño involucran el uso de
habilidades motoras finas como vestirse, abrir un snack box o usar
un lápiz. Como sabemos los beneficios y la importancia de esto para
los niños pequeños, hemos comenzado a trabajar con nuestros Dinky
Ducklings a través del juego. Esta semana montamos una 'bandeja
sensorial' para que jueguen. En ella han podido encontrar garbanzos,
pompones, botones, paja, purpurina, canela, muñecos de jengibre,
cucharas, pinzas y tazas. Con todos estos artículos les ofrecemos la
oportunidad de manipular, explorar y sentir a través de diferentes
materiales. Aquí podéis ver cómo estaban concentrados y cómo
disfrutaban pasando tiempo jugando en ella.

 -EARLY YEARS NEWS-
BANDEJA SENSORIAL ‘ EL
HOMBRE DE JENGIBRE’
Desarrollando la Motricidad Fina
en la clase de Pre Nursery



Uno de los objetivos básicos de la asignatura de Lengua Castellana en Primary es utilizar la lengua oral para
intercambiar ideas, experiencias y sentimientos adoptando una actitud respetuosa ante las aportaciones de los
demás. Hemos preguntado a nuestros alumnos: “¿qué significa para ti la Navidad?” y a través de unos
simpáticos monólogos nos han demostrado ser unos grandes oradores y tener un fantástico sentido del humor.  

 -PRIMARY NEWS-
 

¿Qué es para ti la navidad?

ESCRITURA CREATIVA EN PRIMARY
Monólogos e historias

1. Preparación individual de
forma escrita

2. Ensayo con compañeros

¡Qué rato tan divertido hemos pasado con todos nuestros alumnos!

Pasos para realizar un monólogo:

3. Presentación en el escenario



Durante esta semana, Year 3 ha estado
trabajando la expresión escrita mediante el
cuento, y aprovechando las fechas que se
aproximan, el motivo ha sido la Navidad. El
alumnado se ha centrado en la estructura del
cuento, la utilización de párrafos y conectores
para secuenciar sus ideas, y también han
conocido frases divertidas para terminar sus
cuentos. Han realizado sus relatos de forma muy
creativa, escogiendo al azar el personaje, el lugar
donde ocurría la historia, el tiempo en el que
ocurría y el problema que tenía cada personaje.
También han usado divertidas frases para
terminar sus historias, ¡“así que, colorín, colorete,
por la chimenea salió un cohete”!

 -PRIMARY NEWS-
 





 -MIDDLE SCHOOL NEWS-
 

Durante este trimestre en la asignatura de Art, Year 7 ha
estado trabajando en la realización de retratos. El mes
pasado, tuvieron la oportunidad de participar en un
certamen de dibujo organizado por el Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera. Consistía en retratar a una mujer
importante a la que los alumnos admiraran. Estuvimos
encantados cuando recibimos la noticia de que dos de
nuestros Sagers habían ganado el certamen, uno de ellos
como finalista y otro como primer premio. Los alumnos
recibieron sus premios en un evento muy especial en el que
pudieron conocer personalmente a Josefa Parra, una de las
escritoras retratadas. ¡Felicidades a nuestros artistas!

¡Ganadores del
certamen de dibujo!

Year 8 viaja a sevilla
Nuestros alumnos han hecho una visita guiada al

Teatro de la Maestranza. Han aprendido cómo
funciona el teatro a gran escala, además de los

papeles y responsabilidades que tienen los trabajadores
entre bastidores. Además, han podido presenciar un

ensayo en directo. ¡Todos se han divertido mucho a
pesar de la lluvia!
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 -HIGH SCHOOL NEWS-
 

Aprender haciendo es un buen método de aprendizaje,
donde los estudiantes aplican los conocimientos a
diferentes situaciones. En Year 13 EvAU Lengua, los
alumnos y alumnas han practicado textos
argumentativos y habilidades de comunicación oral.
Han leído los textos de sus argumentos "a favor" o "en
contra" de un tema, explicando su punto de vista. ¡Buen
trabajo!

ESPAÑOL
Aprender haciendo

COMPUTER SCIENCE WEEK
Programación para todos
Esta semana hemos celebrado la Semana de la Informática.
Entre otras cosas, nuestros estudiantes de IT de Key Stage 5
han practicado programación y han organizado diferentes
actividades y charlas sobre informática para todo el colegio.
¡Enhorabuena!

CHARLA PSICOLOGÍA
Organización y gestión
del estrés
Ya hemos terminado todos los exámenes del primer
trimestre. Sin embargo, justo después de las vacaciones de
Navidad, nuestros estudiantes de High School tienen sus
exámenes MOCK. Tener una buena organización es un
factor clave, así como controlar el nivel de estrés. Por
ello, la psicóloga Sara Ruiz les ha ofrecido algunos
consejos al respecto. Queremos agradecer a Sara su
colaboración y tiempo.

¡SÍGUENOS!




