
 
 

Engagement…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre  2013 

 

Patr ic ia  Carranza 

Headteacher  

St. Paul´s School Newsletter 

Con el curso ya en marcha, esperamos 
que puedan tener información muy 
actualizada de las actividades que 
realizan sus hijos y  de las novedades 
que tenemos planeadas para este curso. 
Deseamos dar una imagen real de lo que 
es la vida en St Paul´s  y este nuevo 
espacio nos permite compartir 
información, experiencias y 
conocimientos. Cuanto más conozcan y 
comprendan nuestro proyecto, más 
podrán participar de cerca en la 
formación de sus hijos. Para este 
trimestre, hemos planeado 
varias  formaciones relacionados con los 
programas que estamos llevando a cabo.
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Para padres 
Funcionamiento de Ipads: a cargo de 
Profesionales de Apple y de los 
miembros de nuestro departamento TIC. 
Encontrarán más detalles en esta misma 
carta. 
Read & Write Inc: sobre el nuevo 
sistema de lectura utilizado en la etapa 
de Early Years y 3º de Primaria de la 
mano de Richard Mitchell, profesor del 
centro y especialista en el tema. 
Para alumnos 
Ciberacoso: Talleres de prevención para 
alumnos de 6º Pri a 2º de ESO. Se 
llevarán a cabo en el centro durante 
este mes. 
 
 
 

Intranet St. Paul’s 
 Aquest curs 2013-14 hem posat en 
funcionament la nova intranet de 
l’escola.  
 
Aquesta plataforma, a la que 
accedeixen: secretaria i administració, 
els professors, els alumnes i també els 
pares i mares, ens permet noves 
funcionalitats i canals de comunicació. 
 
En tots els àmbits de relació i actuació 
trobem aspectes en els què la intranet 
ens ajuda a millorar: 
 
 
 Els professors poden posar 

continguts a disposició dels 
alumnes, endreçats per temes, per 
a cada matèria. 

 Les famílies poden matricular els 
seus fills a les activitats 
extraescolars, actualitzar les dades 
personals o consultar els rebuts; tot 
això de manera senzilla, àgil i sense 
que calguin papers ni 
desplaçaments. 

 Als àlbums de fotografies, als pares 
i mares poden veure imatges de les 
diferents activitats en les que 
participen els seus fills. 

 
 

 Els coordinadors d’etapa i els 
docents en general poden posar a 
l’abast de les famílies informació 
rellevant: fent recomanacions per 
les diferents matèries (llibres, 
museus, apps, ...), explicant els 
centres d’interès de cada trimestre, 
publicant notícies adreçades als 
cursos corresponents. 

 
I tantes altres opcions que tenim a 
l’abast i que anem i anirem 
desenvolupant al llarg del curs. 
 
Tot plegat dins un entorn segur, 
protegit per usuari i contrasenya, que 
garanteix la privacitat de les dades i les 
imatges. 
 
Fins al moment l’experiència de la nova 
intranet St. Paul’s ha estat molt positiva 
per part de tothom. Aprofitem l’ocasió 
per agrair-los a tots la col·laboració i 
engrescar-los a continuar millorant-la!  
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Formación iPads para padres  de 4º, 5º, 6º Pri, 1º ESO 
Con el fin de acercar a los padres al nuevo proyecto iPad que acabamos de iniciar, el colegio pone a disposición 
de los padres que así lo requieran unos cursos de formación.  Estarán divididos en dos niveles según las 
necesidades de cada familia cada curso se repetirá tres veces: 
 Introducción a iPad (Nivel Principiante, 1,30h). En 
mini curso pretende ser una primera aproximación a 
la tecnología iPad, en él veremos los siguientes 
aspectos: 

Introducción a iPad (Nivel NO Principiante, 1,30h). 
En mini curso va dirigido a aquellas personas que ya 
poseen algún conocimiento del entorno iPad pero 
que quieren profundizar en algunos aspectos como:  

 
 Ajustes 
 Aplicaciones integradas 
 Navegación por internet 
 Apple ID 
 Contactos 
 Trucos 
 Seguridad 
 Apple Store 
 Dudas y preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesiones: 

      22 de octubre 18:30h 
      24 de octubre 18:30h 
      29 de octubre 18:30h 
 

 

 Apple Store 
 Concepto de perfiles. ¿Qué es Meraki? 
 Gestión de aplicaciones  
 Calendario 
 Mensajería Interna. Mensajes y Facetime 
 Configuración del email 
 Mover aplicaciones y creación de carpetas dentro del 

iPad 
 Concepto de carrete y fotos en streaming  
 Pase de fotografías  
 Concepto de iBook. Descarga de libros 
 Concepto de iTunesU. Inscripción a cursos 
 Actualizaciones de software 
 Utilización de Siri 
 Concepto de Spotlight 
 Centro de notificaciones 
 Dudas y preguntas 

      
 Sesiones: 

      30 de octubre 18:30h 
      05 de noviembre     18:30h 
      07 de noviembre     18:30h 
 
  

 

En cada sesión hay un máximo de 20 plazas disponibles. Para inscribirse deben enviar un email a enric.ventura@stpauls.es 
el Responsable TIC de St. Paul’s, antes del 15 de octubre con nombres, apellidos y fecha de la sesión.  
 

Al igual que en otros centros de ciertas 
dimensiones, cada año algunos alumnos 
de St Paul´s, por motivos diversos como 
enfermedades, accidentes u 
operaciones, se encuentran 
temporalmente impedidos para asistir a 
clase. St Paul´s School ha desarrollado 
un protocolo para mitigar el perjuicio 
que las ausencias prolongadas puedan 
ocasionar a los alumnos y facilitar a las 
familias, en la medida de lo posible y 
según las circunstancias, un mejor 
seguimiento de la actividad escolar.  

1. El protocolo se aplicará a 
ausencias superiores a una semana tras 
un contacto con la familia a través del 
tutor, quien coordinará la comunicación 
(vía telefónica, mail) 

2. El material escolar del alumno 
podrá recogerse en secretaría al día 
siguiente de la comunicación. 

Protocolo en caso de ausencias prolongadas 
3. Dependiendo del curso, 

- ESO: Se podrá consultar 
información específica de las diferentes 
áreas a través de la Plataforma del 
centro 

- 4º,5º,6º Pri y 1º ESO: Se tendrá 
acceso a la información y a las 
explicaciones de los profesores a través 
de los iPads 

- Los profesores estarán 
disponibles, a través de sus cuentas de 
correos para aclarar dudas. 

4. Al finalizar la semana, las 
familias podrán recoger en la secretaría 
del centro el material físico necesario 
para el seguimiento durante la 
convalecencia. 

5. Cuando las circunstancias lo 
aconsejen, podrán establecerse nuevas 
pautas para casos particulares. 
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Coding 
 Without a doubt there's no better age 
group we can teach coding to than to 
primary school children, they absorb 
information and use new technologies 
with no difficulty whatsoever.  With the 
aim of developing student programming 
skills St. Paul’s School has recently 
introduced some new techniques.  
Using some excellent, intuitive 
programming language, kids can unleash 
their creativity and build their own 
games, animations and programs using 
iPads. 
 
Through the simple use of drag and 
drop, the code is placed in the program 
and without the need for any previous 
knowledge, students can produce 
wonderful results. 
 

With coding, kids can build and perfect 
their own creations while obtaining an 
understanding of the basics of computer 
science. 
 
Depending on their age, children can 
create a dinosaur, make it move across 
the screen, change its color and 
gradually progress towards more 
complicated animations. 
 
The programs we are re going to use 
are: 2GO,2DIY, Illuminations, Turtle 
Pond, Robomind, Tynker, Scratch, 
Kodable and Hopscotch. 
 

“The quality of a 

person’s life is in 

direct proportion to 

his or her 

commitment to 

excellence, 

regardless of his or 

her chosen field of 

endeavor.” 

Vince Lombardi 

De todos es sabido que en St. Paul´s 
seguimos el curriculum marcado por 
Ensenyament  que abre la puerta a la 
Selectividad. Por este motivo, se trabaja 
muy especialmente todo lo necesario 
para que nuestros alumnos puedan 
mantener en dicho examen los niveles 
de expediente académico que se van 
repitiendo desde hace más de quince 
años.  

Siendo la excelencia académica uno de 
los objetivos principales, no es el único. 
En St. Paul´s hemos querido que el 
bachillerato aportara algo más a 
nuestros alumnos: Investigación, 
Creatividad, Sentido social, 
multiculturalidad. Tenemos varios 
proyectos en los que han de intervenir 
todos los alumnos: la Work Experience 
durante la cual los estudiantes pasan 
una semana de trabajo en el mundo 
real, El Modelo Naciones Unidas para 
estudiantes en sus ediciones de Portugal 
y Milán, los proyectos de Mini-empresa 
para poner a prueba la creatividad y el 
espíritu emprendedor y el voluntariado 
para despertar la responsabilidad social.  

La realidad nunca es lineal y asumimos 
que durante el bachillerato, los alumnos 
de St. Paul´s han de poder desarrollar 
competencias y habilidades que les  

capaciten para el futuro universitario al 
que todos aspiran. En los últimos años, 
se ha intensificado el número de 
alumnos que se plantean iniciar carrera 
universitaria en el extranjero: Gran 
Bretaña y Estados Unidos son los 
destinos preferidos. Tenemos alumnos 
del centro en el MIT, en Massachusetts, 
en Nueva York, en Cambridge, St. 
Andrew´s, Durham, etc. Universidades, 
todas ellas, de primer nivel que valoran 
a nuestros alumnos por sus resultados 
académicos y habilidades personales.  

Los alumnos han de cursar unas 
materias comunes como son los idiomas, 
las Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo, la Educación física, 
Informática y otras propias de las 
diferentes modalidades (Artística, 
Sociales, Humanística, Científica y 
Tecnológica). Recientemente, hemos 
abierto la posibilidad a los alumnos a 
cursar algunas  materias de otras 
modalidades que puedan satisfacer sus 
intereses personales.) Además, para 
obtener el título, los alumnos han de 
llevar a cabo un trabajo de 
investigación sobre algún tema de su 
interés que, una vez acabado, deberá 
exponerse delante de un tribunal de 
Profesores del centro. La nota obtenida 
vale un 10% de la nota media de 1º y 2º 
de Bachillerato. 

 

El Bachillerato en St Paul´s. ¿Por qué es diferente? 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uno de los objetivos de St Paul´s School es la mejora constante. El nivel académico, 
los métodos de enseñanza, las instalaciones o la atención a las necesidades de
nuestros alumnos son conceptos en constante evolución. 
 
En el caso de tener dudas o inquietudes sobre cualquier aspecto relacionado con 
el colegio, estamos siempre a su disposición para escuchar y ayudar. 
 
Les recordamos que los tutores, los coordinadores, los jefes de sección y por 
último subdirección y dirección son los encargados de resolver dudas y quejas que 
puedan tener. 
 
Les pueden contactar por email o pedir vista con ellos a través de secretaría. 
 
Además, ponemos a su disposición una dirección de correo electrónico a donde 
puedan dirigir aquellos comentarios sobre temas no resueltos por las vías 
adecuadas concerns-complaints@stpauls.es. 
 

concerns-complaints@stpauls.es 

Av. Pearson 39-45 

Barcelona 

08034 

secretaria@stpauls.es 
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Work Experience 
Les animamos a participar, como 
miembros de nuestra comunidad 
educativa en este proyecto novedoso 
coordinado por el Coordinador de 
Bachillerato Carlos Mínguez. Lo 
iniciamos hace dos cursos con gran éxito 
y valoración muy positiva por parte de 
las empresas que acogieron a nuestros 
alumnos de 1º de bachillerato. 
 
Esta experiencia pretende ser una 
puesta en contacto con el mundo  
 

 

laboral y el colofón al proceso de 
información y orientación profesional 
iniciado en 4º de ESO para que todos los 
alumnos de 1º de bachillerato vivan una 
experiencia real en el mundo 
empresarial durante una semana en el 
mes de junio.  
 
Les animamos a participar en el 
programa, pueden ponerse en contacto 
con Carlos Mínguez.  
 
carlos.minguez@stpauls.es 
 
 

 Fútbol Extraescolar 

House Captains 
A new academic year has begun and a 
new group of House Captains have been 
elected. They have a great 
responsibility as they represent all of 
the children in primary in their different 
houses. 
The House Captains should have a 
number of good qualities such as 
honesty, respect, listening and 
leadership. They should be polite and 
respectful to both students and 
teachers. 
 
 
 
 
 
 
 

We feel very strongly about the 
commitment and enthusiasm of them all 
and we want to wish them the best in their 
new role. 

The students from sixth grade who will be 
house captains in 2013-2014 are: 

Calcutta: Laura Rodés and Laura Mercader 
Mandela: Alexia Reixach and Carles Font 
Gandhi: Martina De Benito and Oriol Salinas 
 

En un esfuerzo por completar la oferta extraescolar y mejorar el nivel de 
entrenamiento de los alumnos en la actividad de Fútbol, hemos  contratado con la 
escuela deportiva TEDI, que  a partir de este curso  desarrollará  y supervisará la 
escuela de fútbol extraescolar  del centro.  
 


