
Tras una semana de mal tiempo, los alumnos de 3K 
me subieron el ánimo al invitarme a su clase para 
escucharles cantar una canción de amor. Year 3 ha 
estado trabajando sobre la historia del día de San 
Valentín, y, por este motivo, han cantado canciones de 
amor, han leído poemas, y han escrito los suyos propios 
recurriendo a rimas.
Además, han hablado del significado del día de San 
Valentín, de si se ha convertido en algo muy comercial, 
y de si es necesario hacer regalos o dedicatorias para 
demostrar amor por alguien.
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Alumnos de Year 13 entregando flores a sus compañeros esta mañana.

https://www.colegiobritanicodecordoba.com/


Y7A: Próximamente estreno en Google Classroom… 

En English Literature, hemos tenido el placer de leer la obra 
The Terrible Fate of Humpty Dumpty, con la que la clase ¡no ha 
dejado atrás sus dotes teatrales! Una vez han comprendido 
cómo crear tensión dramática, la clase ha protagonizado, 
dirigido y producido su propia interpretación teatral de la 
primera escena del libro.

Su entusiasmo se ha hecho notable desde el principio con 
ideas para la grabación de escenas, diálogos y la canción 
del final. Su motivación no conoce límites ya que incluso 
han decidido producir su propia grabación de audio de 
la escena, en la que algunos alumnos utilizaron técnicas 
profesionales para unir audio con imágenes. Ha sido 
increíble. Ya tienen disponible en Google Classroom alguna 
de estas versiones para que puedan disfrutarlas. ¡No se 
olviden de las palomitas!

¿QUÉ HA SUCEDIDO DURANTE
ESTA SEMANA?

Semana de la seguridad en Internet

Como parte de las clases de PSHE, alumnos de 
Secundaria han estudiado formas de mantener 
la seguridad online.
Esta semana nos concienciamos sobre uno de los 
problemas más serios y con más repercusión en el 
ámbito escolar, social y familiar:  el acoso escolar 
en internet o ciberbullying. Tras documentarse 
sobre ello, los alumnos de Year 9 han elaborado 
unos posters informando sobre el tema y dando 
buenos argumentos para prevenirlo.

Por un uso responsable de las redes sociales. El 
ciberbullying también golpea y hiere.
¡No te expongas!



“¡Echando cuentas!”

Year 3S ha estado practicando los números. 
Rafa ha puesto en marcha sus dotes 
matemáticas y nos ha resuelto operaciones 
con sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones. ¡Bien hecho Rafa!

Aprendizaje activo en el colegio

Eficiencia en Physics

Year 10 investigó el “efecto rebote” de diferentes 
pelotas en sus clases de Physics, comparando la 
energía que entra y sale para hallar la eficiencia. 

Los alumnos se han divertido en English con un 
juego de sinónimos.

Los alumnos de Year 7 preparando la exposición 
del Día de la Paz en Religión y Ética



Lingüística creativa 

Estamos diseñando comics sobre nuestra 
rutina en el BSC utilizando opiniones y verbos 
en presente, y ¡mucha creatividad!

Recordatorios para las próximas semanas

- Lunes 15 de febrero – Carnaval. Los alumnos pueden venir disfrazados de lo que quieran.
- Grabación en el colegio el martes 16 y miércoles 17 de febrero. ¡Imprescindible llevar el uniforme 

correcto!
- Del lunes 15 al viernes 19 de febrero- charlas sobre optativas para Year 11.
- Miércoles 24 de febrero-celebraciones por el Día de Andalucía en el colegio y comienzo del puente 

de “mitad de trimestre”. 
- Martes 2 de marzo-vuelta al colegio desde Foundation a Year 9, KS3 project day.
- Miércoles 3 de marzo-vuelta al colegio de KS4 y 5 (Year 10-13).

Y, para terminar, ¡Feliz Día de San Valentín de parte del departamento de Maths!

¡El CBC en pantalla!

La próxima semana, tendremos la oportunidad de tener 15 minutos de fama como equipo de reparto en 
la grabación de la jornada de puertas abiertas virtual. Si quieren “asistir” a este evento, que tendrá lugar 
el 5 de marzo, por favor, rellenen en siguiente formulario: https://forms.gle/RFVbDxWQHce4cU5U9 o 
envíen un e-mail a openday@bscordoba.es 
Además, aprovechamos la oportunidad para recordarles que, aquellos padres que aún no lo hayan hecho, 
por favor, completen el siguiente formulario para autorizar que sus hijos aparezcan en imágenes de la 
grabación: https://forms.gle/99fhBSmxB4tvxznh9

https://forms.gle/RFVbDxWQHce4cU5U9
mailto:openday%40bscordoba.es%20?subject=
https://forms.gle/99fhBSmxB4tvxznh9
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