
Escuela Secundaria 
Estimados padres 
 

Me resulta muy grato darles la bienvenida en nombre del equipo 

docente a este nuevo curso académico. 
 

Durante estos primeros días ha sido muy reconfortante sentir el 

entusiasmo y la motivación con la que han vuelto nuestros  

estudiantes, demostrando de esta forma, el efecto positivo que en 

ellos ha causado el tiempo de descanso y desconexión durante el 

período vacacional. Esto va a permitir a todo el profesorado  

promover aún más en ellos el interés por aprender. 
 

El pasado viernes tuve ocasión de dirigir una Asamblea donde el 

tema principal fue "La importancia de correr riesgos". Estoy  

seguro que compartirán conmigo que salir de la zona de confort 

es fundamental en el camino hacia el éxito, tanto personal como 

profesional. Por ello, hemos de superar el miedo al fracaso, pues 

es éste el que nos hará cada día más fuertes para enfrentarnos a 

los avatares de la vida. Es un objetivo prioritario inculcar en  

nuestros estudiantes saber gestionar las caídas del camino y  

seguir adelante con una actitud reforzada y positiva. ¡Afrontemos 

el fracaso! Así es como aprendemos. 

 Pruebas de aptitud cognitiva, CAT4 
Los alumnos de Year 7 y los alumnos nuevos realizarán unas 

pruebas para evaluar sus habilidades espaciales, cuantitativas,  

verbales y no verbales para hacer una previsión de su nota al  

final del 3er Ciclo. No se necesita conocimiento previo para estas 

pruebas ni es necesario que repasen o preparen. La información 

recogida en estas pruebas nos permitirá determinar cuál es el 

grupo más adecuado para los alumnos por lo que puede haber 

algunos cambios de grupo durante las próximas semanas.  

 Talleres de instrumentos musicales 
¡Esta semana disfrutamos de un espectáculo musical en Aloha! Se 

invitó a los alumnos de Year 5 a Year 9 a un taller con los  

profesores de instrumentos de Music House, San Pedro y disfruta-

ron de improvisaciones de canciones como "Despacito" con saxo-

fón, piano, guitarra, batería y percusión. Muchísimos expresaron 

su interés por aprender a tocar un instrumento. Revisen el correo 

que enviamos a los padres para más detalles. 

 Hairspray 
Esta semana empezaron las audiciones para el gran musical de 

este año, “Hairspray". Nos dejó atónitos ver a más de cien  

alumnos haciendo las pruebas para un papel. Puede ser  

abrumador hacer una prueba de éstas y estamos encantados de 

que tantos  estudiantes estén listos para este desafío. La calidad 

de los actores ha sido asombrosa así que ¡esperamos un gran  

espectáculo!  
 

Atentamente 
 
 
 
 

                                  
                                    
                                   Francisco Escobar                                                                                        
                                   Director, Secundaria  
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Excursión de CAS a Tarifa 
 

 22 y 23 de septiembre: Year 13.  

Entrega de autorizaciones el miércoles 

20 de septiembre. 

______________________________ 
 

Excursión a Selwo de Y8 y sistemas 

medioambientales de Y13 

Miércoles 27 de septiembre: Entrega 

de autorizaciones para todas las  

excursiones de un día el lunes 18 de 

septiembre. 

_______________________ 
Excursión a Tarifa de  

Sistemas medioambientales 
 

28 y 29 de septiembre: Year 12.  

Entrega de autorizaciones  el lunes 18 

de septiembre. 

 

Viernes 29 de septiembre: Year 13.  

Entrega de autorizaciones  para todas 

las excursiones de un día el lunes 18 

de septiembre. 

Excursión de CAS a Tarifa  
22 y 23 de septiembre 

 

Como parte del programa de CAS los alum-

nos de Year 13 participarán de un viaje a 

Tarifa. Encuentren los detalles aquí y la  

autorización que deberán devolver antes del   

miércoles 20 de septiembre. 

ARTÍCULOS OLVIDADOS 

 

Por favor, asegúrense de que su hijo/a  

tenga todo lo que necesita cada día al llegar 

al colegio por la mañana (uniforme de  

deporte, comida y snacks, libros, deberes 

etc.) No se entregarán artículos dejados en 

recepción después de las 9:00 h y no se  

permite a los chicos llamar a casa si han 

olvidado algo. 

http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/Trip-to-Tarifa_2017.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/REPLY-SLIP-Tarifa.pdf



