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Carta de la directora
CARTA DE LA DIRECTORA
Estimados padres:
VISITA DE NICK WERGAN
Esta semana tuvimos el placer de contar con la visita de Mr Nick Wergan, Director Educativo Global de Inspired. Mr
Wergan asistió a la reunión de nuestro equipo directivo, entró a clases de todas las etapas educativas, habló con los
alumnos y presidió la reunión de la junta directiva con Elena Benito desde Madrid. Disfrutó mucho de la visita y nuestros
alumnos le parecieron muy elocuentes, inteligentes y comprometidos. Me comentó que todos se sentían seguros y
apoyados en el colegio, que se adaptan a los cambios y que estaba deseando trabajar conmigo de cara a las futuras
mejoras del colegio.

DESAYUNOS CON LA DIRECTORA
Esta semana me he reunido de manera presencial con los padres de Pre-Nursery hasta Year 4. Entre los temas que
tratamos destacaron los siguientes:
-Actividades extraescolares: más oportunidades para los niños más pequeños y también durante la jornada
-Cómo enseñamos a leer y a escribir y las matemáticas
-Idiomas (que también forman parte de las prioridades globales de Inspired)
-Deberes
-Cómo lidiar con el mal comportamiento y el acoso entre compañeros
-Soluciones preventivas para garantizar que los niños sean amables y se lleven bien entre sí
REUNIONES CON LOS PADRES DE OF YEARS 12 & 13
Esta semana, el Sr. Puente y yo nos hemos reunido con todos los alumnos y sus padres para hablar de los A Levels, las
específicas y el acceso a las universidades españolas. Esperamos de verdad que los gobiernos del Reino Unido y España
lleguen a un acuerdo sobre el acceso a las universidades españolas y los puntos que se otorgan a los A-Levels. Estamos
seguros de que todos nuestros estudiantes y padres están bien informados y preparados.
ARETE EDUCATION
La consultora educativa Arete e Inspired ofrecerán a nuestras familias un taller sobre universidades la
próxima semana. Especializada en asesorar a estudiantes en sus procesos de admisión en
universidades, Arete presentará sus servicios y responderá cualquier duda que nuestros padres puedan tener.
Todos los estudiantes de Inspired cuentan con precios reducidos en sus servicios de asesoramiento. Pueden
inscribirse en el siguiente enlace:
Inspired Schools - Premium Private Education - Online University Workshop (inspirededu.com)
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BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)
Estamos muy entusiasmados con la decisión de adoptar el Diploma IB a partir de septiembre de 2022. Nuestro Year 11
actual será el primer año del programa del Diploma.
Desde su concepción en 1968, este plan de estudios de gran reputación ha fomentado la mentalidad internacional, así
como el rigor intelectual y la flexibilidad académica.
El IB está diseñado para cumplir con los requisitos educativos de los alumnos de entre 16 y 19 años. El programa IB tiene
como objetivo desarrollar pensadores críticos y compasivos que, como estudiantes del siglo XXI, estén preparados para
prosperar en la universidad y en la vida en general. Para facilitar el aprendizaje permanente, se ofrece un plan de estudios
desafiante y equilibrado de una duración de dos años.
El programa ofrece un enriquecedor plan de estudios gracias a la variedad de asignaturas la naturaleza unificadora del
programa de Teoría del Conocimiento y el carácter holístico del programa de creatividad, acción y servicio. En el nivel
superior del IB, se estudian tres asignaturas en gran profundidad.
La superación del diploma del IB ha demostrado ser un valioso activo a la hora de solicitar plaza en universidades del
Reino Unido y de todo el mundo. El pensamiento crítico que brinda el Diploma IB ofrece a los estudiantes una ventaja
significativa en la universidad. Como alternativa al programa educativo IB completo, algunos estudiantes podrán
inscribirse en asignaturas individuales con el fin de adquirir certificados individuales del diploma IB. Tanto los diplomas
individuales como el certificado completo del IB son válidos para el acceso a la universidad y reconocidos por las
principales universidades del mundo.

LOGROS DE NUESTRO ALUMNADO
Nayeli R. quedó en primer lugar en la “IV Copa de España de Alta Escuela” que tuvo lugar en Córdoba
el pasado 19 de septiembre. ¡Enhorabuena, Nayeli!
Espero que disfruten leyendo la carta de esta semana con algunos de las creaciones y actividades
realizadas en el colegio esta semana.
¡Que pasen un estupendo fin de semana!
Mrs Akyürek,
Directora
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Noticias

Barcos Vikingos
Year 2
Como parte del tema del transporte de ayer y hoy, los alumnos de Year 2 diseñaron y comenzaron a crear barcos
vikingos. ¡Lo primero que hicimos fue aprender sobre estos barcos y entender por qué los usaban los vikingos!
¡Aprendimos que los vikingos usaban sus barcos para encontrar lugares con comida, armas y, a veces, para robar
dinero o joyas de otras personas!
Una vez que supimos un poco más sobre los barcos, ¡llegó el momento de diseñar los nuestros! Tuvimos que pensar
qué materiales necesitaríamos y cómo armaríamos los barcos. Elegimos detenidamente nuestro vocabulario y
aprendido a etiquetar nuestros diagramas.
La semana siguiente llegó el momento de empezar a cortar y dar forma a los barcos. Pudimos acceder de forma
independiente a los materiales que necesitábamos para hacer la forma inicial de los barcos. Hablamos sobre si el
pegamento o la cinta adhesiva serían más fuertes o más débiles para ciertas partes del barco y cómo podríamos dar
forma a nuestros materiales para que se vieran lo más aerodinámicos posible.
Los barcos han comenzado a tomar forma y los niños se han divertido mucho creándolos. ¡Ha sido maravilloso
escuchar la cantidad de inglés que se habla en la clase! ¡Enhorabuena a todos los alumnos de Year 2!
Mrs Brett-Summers.

Noticias

ARTES
INTERPRETATIVAS
Los alumnos de Year 5 y Year 6 han estado estudiando la Antigua Grecia en las clases de Humanidades, ¡así que
hemos tratado el tema también en nuestras lecciones de Música! ¡Esta semana hemos comenzado un proyecto para
componer la música para una recreación dramática de Perseo y Medusa! Esta semana hemos creado un leitmotiv para
el personaje heroico de Perseo y votaremos para elegir el mejor leitmotiv la próxima semana. ¡Estén atentos la semana
que viene!

Los alumnos de Year 7 han estado ensayando juntos esta semana leyendo partituras gráficas e interpretándolas a su
manera. ¡Estamos deseando ver las actuaciones la próxima semana en las que demostrarán lo mucho que han
trabajado!
Los bailarines de Year 8 y 9 del musical The Greatest Showman han
demostrado su talento durante los ensayos. Están desarrollando sus
habilidades técnicas a medida que aprenden algunos bailes dinámicos y
desafiantes al ritmo de 'Come alive' y 'The Other Side'. Estamos muy
impresionadas por su entusiasmo y energía, y después de solo un par de
clases, ¡están actuando fenomenal!
Sra. Rumistrzewicz y Miss Robinson.

Noticias

Ciencias

en secundaria

Hemos tenido una semana ajetreada en los laboratorios de Ciencias con las investigaciones que han realizado
nuestros alumnos en Química, Física y Biología. Más que aprender simplemente la teoría en el aula, la experimentación
es clave para cultivar las habilidades claves que permitirán a nuestros estudiantes convertirse en futuros científicos .
Nos hemos centrado en la colaboración, la responsabilidad y la resolución de problemas.
Los alumnos de Year 7 han terminado su "Introducción a las ciencias en secundaria" en la que
han aprendido en materia de seguridad, equipos y variables en el el laboratorio. ¡Se les pidió que
investigaran cuál es la mejor galleta para mojar en té! Han demostrado grandes habilidades
organizativas y de pensamiento, aunque lo más importante fue lo maravilloso de verlos trabajar
con tanto entusiasmo.
¡Nuestros estudiantes de Year 9 han estudiado el mundo de lo extraño y lo maravilloso
esta semana! Tuvieron que preparar cuidadosamente sus portaobjetos en el microscopio
para poder observar la pared celular y los nucleos de las células de una cebolla.
En la imagen se aprecia la aguja apuntando al núcleo donde se encuentra el ADN.
¡Increíble!
En Biología, nuestros alumnos de Year 12 han realizado una práctica básica de AS en la que
han utilizado varios reactivos para determinar las concentraciones de azúcares reductores
y almidón en un rango de muestras. Ha sido fantástico ver a los estudiantes trabajar juntos
en grupos para resolver problemas e idear estrategias para obtener resultados significativos.

A los estudiantes de Física de A Level les hemos pedido que diseñen un experimento
para medir la aceleración de varios objetos debido a la gravedad. Han sido fundamentales
para la práctica el pensamiento crítico, la precisión y la colaboración.

Estamos deseando hacer más prácticas con nuestros increíbles alumnos de secundaria.
Miss Denise Murphy

School News
Ayudando con la lectura
a los más pequeños
Los alumnos de Year 10 y Year 11 han mostrado su generosidad ofreciendo su tiempo y su energía como parte del
voluntariado del programa del Duque de Edimburgo. Contamos con más de 30 alumnos que han dedicado treinta
minutos de su hora de comer a ayudar a los niños de Years 1, 2, 3 y 4 con la lectura.
Los profesores se han quedado muy impresionados con la seriedad con la que se lo han tomado y con lo mucho que
los pequeños lo están disfrutando.
Mrs Bengtsson.

DÍA ECOLÓGICO 2021

King's College Murcia volverá a participar en el Día Ecológico para recaudar fondos para la asociación Just One Tree.
Junto con colegios de cuatro continentes, les pediremos a los alumnos que vengan de verde el jueves 14 de octubre y
donen 1 euro para combatir la deforestación a través de la plantación de árboles.
Dra. Brown

Calendario del primer trimestre
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