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Editorial

MikeWest
Director 2020/2021

El año académico 2020-21, por supuesto, será recordado por el año en que la 
pandemia afectó a todas nuestras vidas. Fue una época en la que muchos de 
nosotros no pudimos pasar tanto tiempo con nuestros seres queridos o viajar a 
lugares que queríamos visitar. 

Desde el punto de vista educativo, también fue un año muy desafiante. Hubo 
casos de clases que tuvieron que cerrar durante el período de confinamiento, 
lo que resultó en que muchos alumnos aprendieran desde casa sin estar con 
sus compañeros de clase y sin tener la guía de su maestro a su lado. Además, 
durante todo el año nuestros alumnos (también conocidos como héroes) 
tuvieron que usar máscaras y mantener el distanciamiento social. 

Pero a pesar de todos estos desafíos en tantos sentidos, fue un año triunfal para 
Fontenebro. En primer lugar, ver cómo toda la comunidad educativa se unió para 
garantizar que el regreso al colegio en septiembre fuera seguro y continuara 
a salvo durante todo el año fue fantástico. Aprovecho esta oportunidad para 
agradecer a todos el papel que desempeñaron. También fue impresionante 
presenciar la adaptabilidad de nuestros alumnos y cómo pudieron disfrutar 
de sus experiencias de aprendizaje a pesar de las desafiantes circunstancias. 
Esta capacidad para superar las dificultades será una ventaja para nuestros 
alumnos a medida que continúan en sus viajes de aprendizaje como aprendices 
resilientes y cada vez más independientes y seguros. Finalmente, fue un año en 
el que lanzamos nuestro Aprendizaje Verde y junto con los esfuerzos de nuestro 
comité de Eco-Escuela durante el año pudimos mostrar a nuestra comunidad 
educativa que ser ECOESCUELA es algo de lo que estar orgullosos.
 

Fontenebro pertenece a una familia de colegios en expansión en todo el 
mundo al pertenecer al grupo de colegios Internacionales y fue maravilloso 
poder ofrecer a tantos de nuestros alumnos una variedad de oportunidades 
internacionales que no solo permitieron desarrollar importantes habilidades de 
comunicación, pero también les permitió establecer conexiones con jóvenes de 
su edad de diferentes países y culturas. 
  

Para mí, personalmente, fue una experiencia muy enriquecedora dirigir el 
colegio en un momento tan desafiante, un colegio que aprecio mucho en mi 
corazón. Aprendí mucho, pero si hay algo que se quedará conmigo es que 
con un equipo dedicado y trabajo duro se puede superar cualquier obstáculo. 
Siempre estaré agradecido por la maravillosa actitud y apoyo de todo el 
personal, así como el apoyo de las familias y la inspiración que los alumnos 
me dieron a través de sus incansables esfuerzos, su increíble aprendizaje y por 
supuesto sus sonrisas (aunque ocultas por sus máscaras).

Mike West

Hugo Liz de Castro
Director 2021/2022

It is impossible to start writing some words without mentioning the pandemic you 
all overcame with enormous success. Despite not being here, for all that I have 
learned so far, that was only possible with the strong sense of community that 
myself and my family already felt and are thankful for that. 

I want to leave a word of appreciation to all staff and teachers in general for all 
the effort they did and do daily for our students, particularly to Mike and all the 
senior leadership team for guiding the school with both wisdom and passion.

In this new year that we are now, we want to place the focus of the school´s work 
on three main priorities: Amazing Learning, the Community Environment and 
Excellence: 

 n   Regarding Amazing Learning, we want everyone to feel challenged to 
develop their potential and strive to improve day by day.

       Concerning the community environment, we achieve a good community 
atmosphere and that everyone feels that they have their own space and feel 
listened to and respected. 

           In terms of excellence, in all areas, students can do their best, never give 
up, and be proud of themselves. “Excellence it´s not a skill. It is an attitude”, 
Ralph Marston.

To achieve these is important to be aware of what each one wants, as a school, 
as parents or as students. I would like us to keep these two questions in mind: 
What are your challenges for this year, and how will you achieve them? And this 
is the main goal for us, to support all stakeholders throughout a tide and open 
communication based on trust that will enhance our learning process even 
more. 

Thank you again for making me so welcoming to your community, mine now as 
well, and allowing and trusting us your most valuable treasure.

Yours in Education,

Hugo Liz de Castro
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Nuestro Colegio ofrece una 
enseñanza personalizada e 
individualizada de cada alumno

Los pequeños del cole

En nuestra escuela infantil nos 
gusta aprender jugando, lo que 
nos ayuda a desarrollar nuestras 
habilidades y talentos. Vamos 
conociendo nuestras emociones 
a través de la música y el arte. 
Aprendemos a respetar y escuchar 
a los demás en un entorno rodeado 
de naturaleza.

Tenemos clases de 
psicomotricidad y natación. 
También en nuestro huerto 
descubrimos la naturaleza y 
aprendemos en la Ecoescuela. 
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Nos define un 
firme compromiso 
con la sociedad y 
el entorno. Tanto 
el colegio como 
nuestros alumnos 
colaboran en 
programas de 
voluntariado e 
iniciativas solidarias 
de importantes 
ONG.

Our school takes part in the Eco-Schools 
programme, which involves setting up a 
Committee to assess the school’s environmental 
footprint. The Committee in turn establishes 
objectives and timeframes in which to put into 
practice initiatives that improve the environment 
and atmosphere of the school.  

The School is environmentally friendly in terms 
of water, recycling and energy use in order to 
improve our quality of life, and that of the rest of 
society.

Proud of our green flag 
as an Ecoescuela 

School

Ecoescuela
A través del programa de Educación 
Emocional, liderado por nuestro Gabinete 
Psicopedagógico, ayudamos a nuestros 
alumnos a conocerse y a confiar en sí mismos, 
a comprender a los demás, a reconocer y 
expresar emociones e ideas, a desarrollar el 
autocontrol, a aprender a tomar decisiones 
responsables, gestionar las emociones, 
valorar y cuidar su salud y mejorar sus 
habilidades sociales y comunicativas.

Educación 
Emocional y en Valores

Fontenebro Solidario

NUESTROS  PEQUEÑOS AGRICULTORES
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Metodología activa 
y participativa

Desde la etapa de Ed. Infantil, pasando por la Etapa de 
Primaria y hasta terminar la Educación Secundaria  van 
desarrollando sus habilidades y conocimientos en distintos 
aspectos: la audición, la voz, el ritmo, la danza, la práctica con 
instrumentos, la lectura de partituras, el conocimiento de 
los elementos fundamentales de la música y su evolución a 
lo largo de la Historia (estilos, compositores, etc) y la música 
de otras culturas. 

Además de la Música como asignatura curricular, el 
Departamento de Música lleva a cabo y organiza otras 
actividades como Coro, Orquesta, Escuela de Música y El 
Coro de las Emociones.

La música y la habilidad para tocar los distintos instrumentos 
es fundamental en nuestro proyecto educativo. Centro 
Examinador Oficial del Trinity College London. 100% 
aprobados Trinity.

Fomentamos la implicación 
y responsabilidad del 
alumno haciéndolo el 
protagonista de su propio 
proceso de aprendizaje. 

Educación
Musical
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OPORTUNIDADES INTERNACIONALES

Ofrecemos a nuestros alumnos la oportunidad de vivir experiencias en el extranjero y realizar intercambios 
multiculturales con los 50 Colegios ISP en todo el mundo. 

Estos programas ayudan a los alumnos a desarrollar sus habilidades de lenguaje y comunicación, 
compartir buenas prácticas y crear amistades a largo plazo en todo el mundo y en un entorno seguro.

ISP BUDDY EXCHANGE

El programa permite intercambios de un mes para alumnos de 14 a 17 años de edad, entre colegios ISP 
de todo el mundo. Ofrece una experiencia de aprendizaje internacional y cultural única, permitiendo 
que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades lingüísticas, crecer personalmente y establecer 
nuevas amistades con estudiantes de diferentes países. Este año y por las restricciones del Covid, se ha 
realizado la versión a distancia a través del  Programa de Intercambio Virtual de ISP (VBEP).

Más información:

https://www.internationalschoolspartnership.com/isp-buddy-exchange-programme/

International Mindset 
Opportunities

TEATRO

ISP MUN

Nuestros alumnos de todo el mundo se reúnen 
para experimentar una simulación educativa de 
una verdadera conferencia de la ONU; un evento 
verdaderamente internacional y multicultural en 
el que los delegados aprenden sobre diplomacia, 
relaciones internacionales, técnicas de investigación, 
hablar en público, debatir, habilidades de 
pensamiento crítico, trabajo en equipo y liderazgo, 
además de descubrir el país y cultura de destino.

Más información:

https://www.internationalschoolspartnership.com/
isp-model-united-nations/ 

ISP SUMMER CAMP

Nuestros alumnos tienen la oportunidad de 
participar en los campamentos de verano 
organizados por nuestros colegios en Inglaterra y 
Estados Unidos. Los alumnos participan en desafíos 
académicos, actividades de desarrollo de liderazgo 
y competiciones deportivas.

Más información: 

https://www.internationalschoolspartnership.com/
isp-international-summer-camp/

ISP MATHS CHALLENGUE

La competición online, abierta a alumnos de entre 
5 y 18 años, les permite competir con alumnos de su edad entre los 50 colegios del grupo y en tiempo 
real. A través del aprendizaje basado en juegos, se pone a prueba su velocidad y precisión matemática, 
ayudándoles a practicar y mejorar de forma divertida sus habilidades matemáticas y de resolución de 
problemas.

Más información:

https://www.internationalschoolspartnership.com/isp-maths-challenge/
(4x + 3)(x-3)=0
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ISP FILM FESTIVAL

Una oportunidad increíble para nuestros alumnos de 13 a 18 años de participar en un programa gratuito 
de cinematografía de cuatro meses.  Los alumnos aprenden aspectos diferentes de la industria 
cinematográfica, desde la planificación hasta la postproducción, y juntos producirán y enviarán un 
cortometraje que será votado y evaluado por otros alumnos y un panel de expertos.

Más información:

https://www.internationalschoolspartnership.com/isp-film-festival/

I AM AN ISP SCIENTIST

«Soy un científico de ISP» (‘I am an ISP Scientist’) es uno de 
nuestros emocionantes proyectos de STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) para alumnos de 8 a 14 años, donde 
participan en una investigación STEM del mundo real a través de la 
ciencia ciudadana. El programa ayuda a los estudiantes a conectar 
su aprendizaje en el aula con la investigación real y alienta el 
pensamiento científico.

El tema de este año ha sido la contaminación plástica. Nos hemos 
asociado con el equipo de Ellipsis Earth https://www.ellipsis.earth/ 
para permitir que los alumnos utilicen tecnología de vanguardia 
y puedan crear un mapa de calor global de desechos plásticos, 
identificar tendencias e influir en un cambio duradero.

Más información:

https://www.internationalschoolspartnership.com/i-am-an-isp-scientist/ 

ISP FUTURES

En ISP Schools estamos comprometidos con el medio ambiente para que nuestros alumnos actuales 
vivan en un mundo mejor. e

Es por esto que junto a los 50 colegios del grupo en todo el mundo, lanzamos el programa  ISP Futures 
que, a través de la alianza con la ONG Tree-Nation, plantaremos un árbol por cada alumno y trabajador 

RADIO

de nuestros colegios, y así colaborar en proyectos de 
reforestación acreditados en todo el mundo. La suma 
supera los 50.000 árboles.

Más información: 

https://www.internationalschoolspartnership.com/isp-
futures/ 

STREET CHILD UNITED

Street Child Unites (SCU) es una ONG oficial de International Schools 
Partnership (ISP), por lo que ISP Schools se ha comprometido a apoyar 
también la campaña de Street Child United (SCU) por los derechos y 
la protección de los jóvenes conectados 
con la calle.

ISP CHESS TOURNAMENT 

Esta emocionante experiencia 
internacional reúne a equipos de 
estudiantes de ISP para jugar al ajedrez 
en un torneo en línea que compite en 
eliminatorias regionales con los equipos 
ganadores pasando a la final.

El ajedrez es una valiosa herramienta 
educativa. Los estudios demuestran que 
los niños que juegan al ajedrez mejoran 
significativamente su memoria visual,  
capacidad de atención y capacidad de 
razonamiento espacial. Al participar en el 
desafío, los jugadores de ISP mejoran su 
juego, desarrollan sus habilidades para 
la resolución de problemas y la toma de 
decisiones, y al mismo tiempo se divierten 
mucho.

Además de fantásticos premios, los 
mejores jugadores tienen la increíble 
oportunidad de jugar contra un gran 
maestro de ajedrez y aprender de primera 
mano de ellos.
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El día a día en el 
cole

Active Methodology

Active Learning

Visita de Navidad

Comisión del comedor

Proyectos

Welcome Party Back to School

In Fontenebro International 
School we foster technological 
skills through collaborative 
work in project based learning, 
making the subjects of 
technology very attractive for 
the students. 

We  work progressively in 
Robotics, starting at  an early  
stage  with Lego WEDO in 
primary, passing on to  Lego 

Mindstorms in the first years 
of ESO and continuing with 
BQ Robotics and Electronics 
devices in upper secondary 
school. To complement 
the work done in class, we 
participate in the First Lego 
League competition (secondary) 
and Jr. First Lego League 
(primary) promoting scientific 
and technological vocations in 
our students. 

New
Technologies

Alumnas pintando murales del colegio
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Halloween y Carnaval

Día a día en el cole

Excursiones
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FÚTBOL PADRES Y PROFESORES

Somos firmes defensores de la 
importancia de la Educación Física, 
que promueve la amistad y el juego 
limpio, la disciplina, el trabajo en 
equipo y el respeto a las normas. 
Fontenebro International School  ha 
sido reconocido oficialmente por los 
Ministerios de Sanidad y de Educación 
como Centro Educativo comprometido 
con el uso del Deporte y la Educación 
Física. 

Además, como sabéis, estamos 
firmemente comprometidos con la 
formación en hábitos saludables.

Espíritu Deportivo

DÍA DE PILATES

WE ARE A TEAM NATACIÓN

JUDO CON UN CAMPEÓN MUNDIAL

Entrega de Títulos 
de Cambridge

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE RECIBIERON EL TÍTULO DE CAMBRIDGEPSICOMOTRICIDAD
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Nuestros Festivales
FESTIVAL DE FIN DE CURSO

FESTIVAL DE NAVIDAD EARLY YEARS

ROCKEROS

GOSPEL
PASTORCITOS

VENEZOLANOS

TUNOS
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Graduaciones  
GRADUACIONES INFANTIL

GRADUACIONES PRIMARIA

GRADUACIONES BACHILLERATO
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Este año queremos felicitar muy especialmente a nuestro graduados de la promoción 2020-2021 por el 
especial esfuerzo que han hecho duarnte un año duro OJO CAMBIAR TEXTO bachillerato, por la propia 
madurez del alumno, donde estas metodologías cobran carta de naturaleza. 

2021
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It has a been  wonderful getting to know my students!   This group  is funny, creative 
and caring.

Soledad Salazar

Sois un grupo maravilloso. Gracias por regalarme una 
sonrisa cada mañana. ¡No cambiéis!

Cristina Olmedo

3 añOS B

3 añOS a

They’ve improved a lot this year, in this months they have learned a lot, growing and working very hard.

Claudia Boado

Curso 2020-21

aULa MIXTa 1 Y 2 añOS

I truly believe that your motivation, your energy and your desire of learning are going to take you far.

Cristina Lucero.

2 añOS
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4 añOS B

4 añOS a It is time to say goodbye today, our time together is done. We learned so much, 
remember all the fun!

Patricia Campanario

Like Mark Twain once said ‘Kindness is a language that the deaf can hear and the 
blind can see’.

Patricia Romero

Este curso ha sido inolvidable, recordad los buenos momentos compartidos y 
NUNCA DEJÉIS DE BRILLAR!!

Silvia García 

5 añOS a

5 añOS BEste año ha sido especial, hemos retomado vivencias que no voy a olvidar.
Os voy a echar de menos.

Pilar Gómez
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It has been a pleasure to teach all of you this year. It has been very difficult with lots 
of challengues for us all, but you have survived and thrived like superheroes!!!

Belén Perera

1º EP a

1º EP B

Habéis convertido un curso diferente en algo maravilloso ¡ Sois magníficos!
¡ No cambiéis nunca!

ana  I. Esteban

En este curso “diferente “ no me han faltado vuestras sonrisas y muestras de cariño. 
¡Sois geniales!

Bea Moreno 

2º EP B Dear year 2, 
Our year has come to an end and it is time to say “good-bye”. It has been a pleasure to 
be your teacher.
I have watched you all learn and grow and I am proud of you all. 
Never forget to keep learning, to keep having fun and to always smile.

María Herranz

2º EP a
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I have loved teaching all of you and you have been an amazing class! I wish you the best.
Clare Croft

3º EP a

3º EP B

¡Juntos lo logramos!
Concluimos un curso lleno de risas, alegrías, esfuerzo y aprendizaje.
Gracias por todo lo que me habéis regalado este año. Me habéis hecho recordar lo 
importante que es luchar con pasión por lo que uno quiere.
Tenéis algo que os hace únicos, especiales: una herramienta de un alto valor. Lo tenéis 
todo para construir la escultura de vuestra propia persona. Os aseguro que con tesón 
y paciencia lo conseguiréis.

Mónica Herranz

GRACIAS, un año más, por dar sentido a esta maravillosa profesión de ser MAESTRA. 
¡Sois muy especiales!

María antonia del Río

4º EP B This year was strange, but I know that I will look back on these days as being the 
happiest of my life. 

alicia Rubio antón

4º EP a
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I would have loved to see your smiles every single day,but I’ll treasure all our special 
moments together.

María Ruiz

5º EP a

5º EP B

Dicen que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos diarios y este año, aunque 
nos lo ha puesto difícil, lo habéis conseguido con creces y os habéis convertido en 
extraordinarios. Habéis crecido tanto académica como personalmente y esto me 
hace estar muy orgullo de todos y cada uno de vosotros, ¡continuad vuestro viaje 
persiguiendo vuestros sueños!

Jorge de la Cruz

Dear 6ºB: This year has been a real adventure!!! I feel so thankful we could live it 
together. You are trully amazing! And the best is yet to come...You know you can 
count on me for anything. I send you my best wishes for the future and lots of hugs. 
Quoting Yung Pueblo: “Do the Earth a favor, don’t hide your magic”.

Clara de Blas

6º EP B

6º EP aMis queridos alumnos, mil gracias por un viaje de aprendizaje inolvidable a vuestro 
lado. Hemos compartido emociones y vivencias que os han hecho crecer y a pesar de 
las circunstancias habéis demostrado que no hay nada imposible, sois unos valientes. 
Nunca os rindáis, creed en vosotros mismos y luchad por vuestros sueños, con 
esfuerzo y buen corazón llegaréis muy lejos.
¡Que seáis muy felices hoy y siempre!

Mónica Prieto
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1º ESO B Trabajadores, curiosos, risueños, son sólo algunas de las cualidades que habéis 
demostrado poseer. Gracias por haber hecho fácil un año tan difícil. 

Beatriz Dapena

1º ESO a Pese a todas las incertidumbres con que empezamos, al final habéis sabido 
completar el curso con brillantez. Espero haberos hecho más fácil el aterrizaje 
en Secundaria y que la constancia en vuestro trabajo y el respeto hacia vuestros 
compañeros sigan guiando vuestros pasos. He disfrutado mucho siendo vuestro 
tutor. ¡Gracias por todo!

antonio de Paz

Gracias por todo lo que me habéis enseñado estos meses que hemos podido 
compartir. Estáis viviendo momentos de incertidumbre y vuestra primera adaptación 
como grupo ha sido la de cooperar y ayudaros entre compañeros. Estáis creciendo 
como buenas personas. Sois, desde ya, una generación de valientes.

Horacio Diez

Enhorabuena a todos. He aprendido mucho de vosotros este año y os deseo lo mejor 
durante los próximos cursos. No cambiéis y recordad que los logros no son producto 
de la casualidad, sino del trabajo constante.

Lorena Matos

2º ESO a

2º ESO B
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3º ESO B En estos años, hemos aprendido más nosotros que vosotros. Gracias por enseñarme 
a llevar bien una pandemia.

Esther Domínguez

3º ESO a Comenzamos el curso con muchos cambios que poco a poco fuimos normalizando, 
vuestra confianza en nosotros ha sido vital. Seguir creciendo con ilusión. 

angélica Conde

4º ESO B Año de retos a nivel social que nos ha enseñado que debemos respetarnos 
como sociedad para el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Comenzáis 
nueva etapa, nuevos retos. 

Rut Hidalgo

4º ESO a Throughout this academic year, you have taken challenges and turned them into new 
opportunities. I know that this achievement is only one of many the future will bring. 
It has been a pleasure for me to help you on this journey.
Congratulations to you and good luck on your future endeavors.

Nieves Cortés
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En un año difícil habéis demostrado ser un grupo comprometido, entusiasta y trabajador.
Ha habido momentos para aprender, sonreír, enfadarse, solucionarlo.... 
Un grupo heterogéneo que os enriquece desde la diversidad y el respeto.

Tutores de Bachillerato: ana Siguero, Javier Rivera, Guillaume Dujardin, Gracia Fernández-Vallado

1º BaCHILLERaTO a

1º BaCHILLERaTO B
La perseverancia y buen criterio que habéis demostrado en estos 
tiempos difíciles, será la base de un futuro esperanzador. Estoy 
orgullosa de vosotros. Siempre en mi corazón. 

María José Moyano

2º BaCHILLERaTO a

2º BaCHILLERaTO B

Algo de vosotros queda en nosotros, no solo en el recuerdo, 
también en nuestro corazón.
Disfrutad vuestra nueva etapa y sed felices. 

Natalia Galvis
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