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Estimados alumnos y familias de Sage College,

En esta ocasión, me gustaría hablar acerca del deporte, y en particular, en la importancia que le damos en Sage College como vehículo de
transmisión de valores positivos en el desarrollo del alumno. Como muchos saben, la mayor parte de mi carrera como docente ha sido
como profesor de educación física y siempre he promovido los valores de compañerismo, solidaridad, esfuerzo colectivo y sacrificio que
otorgan los deportes, cualquiera de ellos. 

Como podrán leer en este número del Newsletter, esta semana se han sucedido los eventos y competiciones deportivas donde nuestros
alumnos han participado de manera destacada, el Cross-country en Chapín y el torneo de futbol sala del sábado en el que una vez mas
nuestros tres equipos de las categorías PreBenjamín, Benjamín y Alevín ganaron fruto del trabajo en equipo y esfuerzo.

En nuestro colegio, poco a poco vamos dando forma al proyecto de Educación Física y Deporte que arrancamos en 2020 donde trajimos a
dos profesores de PE con mucha experiencia en el Reino Unido, Mr Earnshaw y Mr Dormer, arrancamos este año con IGCSE PE,
comenzamos las obras de construcción del complejo deportivo y finalmente arrancaremos con el proyecto PAR de alto rendimiento en
Septiembre, además del Duke of Edimburgh Award que iniciaremos también en Septiembre. Son muchos los planes relacionados con el
deporte que tenemos por delante con el objetivo de seguir ofreciéndoles a nuestros alumnos la mejor de las experiencias formativas en
ésta época tan importante de su desarrollo integral.
 

MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR

Mr Wickham

CROSS-COUNTRY INTERESCOLAR EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO "CHAPÍN"

UN DÍA EN EL QUE LOS MEJORES CORREDORES DE SAGE REPRESENTARON A NUESTRO COLEGIO
EN ESTA FANTÁSTICA COMPETICIÓN DEPORTIVA ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ. 
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 -EARLY YEARS NEWS-
DESARROLLANDO LA
PSICOMOTRICIPAD FINA
EN PRE NURSERY
Pintemos un paisaje invernal
gigante
Esta semana los más pequeños de nuestro colegio
han estado trabajando la motricidad fina a
través de la pintura utilizando materiales de
diferente dureza y texturas.

En esta ocasión han utilizado papel de aluminio,
algodón y pinceles para pintar un paisaje
invernal cuyo protagonista era nuestro amigo
"Snowman'.

Además, empezamos a tomar conciencia de que
mezclando pintura, podemos conseguir muchos
otros colores diferentes y esto les impresionó
mucho.



 -PRIMARY NEWS-
 

¡Year 6,
Superestrellas
deportivas!
Siguiendo los
valores olímpicos
Year 6 ha estado disfrutando de algunas
clases extra de P.E. entrenando para el Cross
Country que se celebró el pasado viernes.
Todos nos sentimos orgullosos de que
Cayetana, Reef, Mac, Gonzalo y Lia fueran
elegidos para representar al colegio y los
despedimos en la fría mañana del viernes
deseándoles "buena suerte". Fue
especialmente bonito ver a todos los niños
de Year 6 demostrando el Valor Olímpico
de la Amistad en su apoyo al equipo.

En  Global Perspectives estamos empezando
a estudiar los acontecimientos deportivos
mundiales. Utilizando las habilidades que
hemos aprendido, organizaremos nuestro
propio evento deportivo de Sage Primary.
¡Estad atentos!



 -MIDDLE SCHOOL NEWS-
 

Esta semana, el colegio ha estado repleto de audiciones y
castings para nuestro próximo musical de Secundaria,
¡Mamma Mia! Los alumnos han estado actuando en
escenas cortas y probando pequeñas secciones de
canciones. Por supuesto, sabemos que nuestros Sagers
están llenos de talento, ¡pero Ms Westwood y Ms Caja
quedaron muy impresionadas esta vez!  Estad atentos a
nuestro tráiler especial, os lo enseñaremos muy pronto...

¡ESTAMOS DE VUELTA!
Dan comienzo los ensayos
para nuestro musical  

ARTE EN LAS CLASES DE TIC
Hojas de cálculo Pixel Art +-*/

En nuestra clase de Computing y TIC hemos elaborado una serie de
instrucciones para crear pixel art en una hoja de cálculo.

Este trimestre, nuestros Sagers han pasado de tener muy pocos
conocimientos de hojas de cálculo a ser capaces de modelar datos con

confianza en una hoja de cálculo. El Sr. Ashaolu y el Sr. Logie han
preparado una serie de actividades atractivas para que nuestros alumnos

pasen de utilizar fórmulas básicas a escribir sus propias
"declaraciones COUNTIF". Nuestro objetivo es dar a nuestros Sagers un

buen conjunto de habilidades que puedan utilizar en las clases de
informática pero también en otras áreas temáticas..

Dibujos rupestres
AND FINALLY our Year 8 pupils made some amazing cave
paintings with natural elements in their study of
Prehistory. Thank you Mr Arroyo for inspiring us to be future
archaeologists.



 -HIGH SCHOOL NEWS-
 

Los exámenes MOCK han terminado. Han sido dos semanas intensas para nuestros alumnos de High School. Ahora que los han
terminado, han dedicado un tiempo con sus tutores a realizar diferentes actividades para seguir aumentando el

espíritu de equipo en cada grupo. Desde una charla en Year 10 para trabajar las relaciones sociales, hasta "life timeline" en
Year 13 para seguir motivando a los alumnos de cara a su futuro. Queremos felicitar a tutores y alumnos por todo el trabajo

realizado.

SHAPING THE
FUTURE
Ofertas universitarias
Nuestros alumnos de Year 13 están
empezando a recibir sus ofertas
universitarias. Esta semana, en
concreto, queremos felicitar a Alicia P. y
Jimena L. por haber recibido ofertas
para estudiar, respectivamente, Business
Analytics en la Universidad de Vrije y
Estudios Europeos en la Universidad de
Maastricht, ambas en Holanda. Un
ejemplo más del éxito de nuestros
alumnos cuando trabajan duro.
¡Enhorabuena!

ESPÍRITU DE EQUIPO
Relajándonos juntos después

de los exámenes MOCK
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 -PASTORAL NEWS-
 

Valor del mes:
COOPERACIÓN
La semana pasada, los alumnos de Primary celebraron y
compartieron su aprendizaje en PSHE en enero. Dirigidos por el
consejo de alumnos, vimos vídeos, cantamos canciones y
experimentamos una versión interactiva de "The enormous
turnip" con nuestros alumnos de Year 2. Toda la escuela ha
estado accediendo al valor mensual de la cooperación de varias
maneras, incluyendo cómo trabajar juntos con nuestros
compañeros, cómo podemos cooperar con el medio
ambiente y qué significa la cooperación en el mundo laboral.

Conoce a nuestra capitana del
House of Earth de Year 6  

María Álvarez
Háblanos del sistema de Houses de Sage

En Sage tenemos cuatro Houses: Aire, Agua, Fuego y Tierra. Los alumnos se
esfuerzan día a día para ganar puntos para sus Houses a través de su

perseverancia, la perseverancia y el trabajo en equipo. Estamos muy orgullosos
de nuestro sistema de casas y estamos muy ilusionados con las próximas

competiciones y eventos entre Houses que anunciaremos muy pronto.  
 

¿Por qué crees que es importante el trabajo en equipo?
El trabajo en equipo es importante porque cuando lo hacemos así, se pueden

hacer grandes cosas juntos, más que cuando se está solo. Nos gusta cooperar
juntos en clase y en el colegio para poder crear un ambiente feliz y seguro.

¡SÍGUENOS!


