
Suplemento infantil
DIARIO DE AVISOS 

Número 11
Martes, 08 de abril de 2014

Departamento 
Westminster  

Ice Skating
the Natural History Museum

Telephone Boxes

  de Idiomas  

Conociendo el  

En el Colegio 
Langley Park

¡Qué día tan
divertido!

casco histórico... 

El Intercambio con el Langley Park School de Londres es una acti-

vidad que lleva realizando el Colegio desde que yo entré, creo que 

desde 1998.

Este año, por fin, tuve la oportunidad de ir.  Partimos para Londres 

una mañana fría y llegamos a la ciudad del Big- Ben con casi el mis-

mo frío que aquí. 

Llegamos al Colegio y allí nos recogieron las familias anfitrionas y 

nos llevaron a su casa. Todo me parecía raro, los olores, el idioma, 

la casa, cenar a las 6 de la tarde... La familia se desvivió porque yo 

estuviera a gusto y al poco de estar allí ya estaba acostumbrado.

Por las mañana, cuando nos juntábamos todo el grupo para ha-

cer las actividades era divertidísimo pues nos faltaba tiempo para 

contar todo lo que habíamos vivido durante la tarde en “nuestras 

familias”.
El ice skate fue la actividad que más me gustó, pero no olvidaré 

nunca el paseo por los lugares más emblemáticos de Londres, Big-

Ben, el Támesis, el palacio de Buckingham, Hyde Park...  la visita 

a los museos, el musical de STOMP fue alucinante, la búsqueda del 

tesoro por Coven Garden... Londres es una ciudad que deja hueya.

Me encantó el día que pasamos en el 
Langley Park, pudimos comprobar los 
diferentes métodos de enseñanza y 
como se da clase en un país extranje-
ro. ¡El Colegio inglés es tan diferente al 
nuestro!

Durante esos siete días inolvidables 
hemos tenido la oportunidad de co-
nocer Londres, practicar inglés, ha-
cer amigos nuevos y  conocer de 
primera mano las costumbres de 
la vida en el Reino Unido que tanto 
nos han enseñado en los libros.
¡Sin duda repetiría la experiencia!

David. Bac 
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En TenerifeGymkhana

En el Teide

Trajes típicos de Canarias

Uno, dos , tres...

Whale watching

veinte.
¡Ganamos!

Las alumnas inglesas
con nuestros trajes

típicos

Compartiendo

De caminata

trabajos

La segunda semana de marzo las treinta alumnas 
inglesas del Langley Park devolvieron la visita a Te-
nerife.

En esta ocasión, además de las ya habituales acti-
vidades conjuntas realizadas en el Colegio, como la 
gymkhana, los talleres de trajes típicos, de folclore, 
karaoke...

Las alumnas recorrieron los lugares simbólicos de la isla como el Teide, el Loro Parque, visitaron las ballenas piloto en Los Cristianos y tuvieron una semana repleta de actividades y diversión donde además se afianzaron los lazos de amistad entre los alumnos del Cisneros y las chicas londinenses.
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Cambridge
Awards

Ceremony

Starters

KET- PET

FCE - CAE

Flyers Movers

¡Buen trabajo
chicos!

¡Enhorabuena!

Empezamos a prepararnos los exámenes de Cambridge desde 6º de pri-

maria y cada curso vamos examinándonos de un nivel más alto hasta lo-

grar alcanzar el FCE o el CAE.

Pensamos que estos exámenes nos preparan para el futuro porque hoy en 

día es imprescindible dominar un idioma y además tener un certificado que 

nos acredite de ello.

Poco a poco nos vamos acostumbrando la dinámica de estas pruebas y así 

no nos pondremos tan nerviosos cuando tengamos que enfrentarnos a test 

de mayor nivel. 

Lo que más nos gusta, sin duda, es la parte del “speaking” porque como 

en clase practicamos mucho los diálogos y los teatros en inglés cuando 

tenemos que hablar con nuestro compañero delante de los examinadores 

nos sentimos muy seguros. ¡Es siempre donde mejor nota sacamos todos!

Cuando vienen los de la Universidad de Cambridge para 
entregarnos los diplomas nos llenamos de orgullo, nos feli-
citan nuestros profesores y también los señores ingleses... 
Además es divertidísimo ver a los alumnos mayores ha-
ciendo una representación en inglés, este año nos reímos 
muchísimo. 

¡Creo que hacer los exámenes de Cambridge es una buena 
oportunidad!  

Sara 6º



               

Role - Playing Time

Audiovisuales
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STUDENTS AT WORK
 in Puerto de La Cruz

Having an

Interviews
to tourists

English
Breakfast

6º PRIMARIA3º ESO

3º PRIMARIA

3º INFANTIL

5º PRIMARIA

Se trata de trabajar los contenidos de inglés a través de imágenes y vídeos para facili-
tar a los alumnos la adquisición y fijación de los contenidos que tienen que desarrollar.

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de una lengua extranjera, 
motivar a los alumnos en este aprendizaje de forma que sea más atractivo, lúdico y 
visual son algunos de los objetivos que nos proponemos a la hora de diseñar estas 
actividades interactivas y adaptadas a la vida diaria.

Creamos nuestros propios diálogos o nos los aprendemos del libro, luego nos disfra-
zamos y los representamos delante de nuestros compañeros, si lo hacemos muy bien 
vamos a otras clases a hacer nuestro teatro y allí nos aplauden mucho. 

Como lo llevamos practicando desde que somos pequeños ya no nos da nada de ver-
güenza... me encanta hablar en inglés porque parece que estoy en otro país. Además 
este año me tocó ser el gigante en el “role- playing” y soy el más bajito de la clase ¡qué 
bien me lo pasé!

Una vez al trimestre nos vamos de visita al Puerto de la 

Cruz con los profesores de inglés del Colegio para pasar 

allí una jornada repleta de actividades, todas ellas en in-

glés.

Los 50 alumnos que vamos cada vez nos agrupamos por 

equipos  para hacer una divertida competición en las que 

hay actividades de todo tipo; entrevistas en inglés a los 

extranjeros, pruebas de orientación en inglés, teatros en 

inglés a pie de calle, canciones...por supuesto en inglés. A 

media mañana descansamos tomándonos un rico desayu-

no inglés.

Con todo esto ponemos en práctica muchos de los conte-

nidos que damos en el aula de una manera divertida, dife-

rente y fuera del recinto escolar.

Do you like coming to speak English with us?

                                                                                 M
aría 4º ESO

Iván. 3º


