
  

 

 

Estimadas familias: 

Una vez acabada la 2ª evaluación, y antes del parón de Semana Santa, seguro que 

echabais en falta algo especial para podernos ir tranquilos de vacaciones… pues ¡ya está aquí! 

¡ya llegó! la 5th English Cultural Week. Este curso con el sugerente título “San Antonio's Cup: 

Stronger, Better, Happier”. 

Por supuesto que la pandemia y las restricciones consiguientes causadas por “the bug 

COVI-19” no han sido suficiente impedimento para preparar nuestra semana favorita del año, 

pero como os podéis imaginar hay muchas actividades que para cumplir con los protocolos 

sanitarios no podemos plantear (desde el photocall, hasta las visitas por el interior o el acto 

conjunto, etc.). Ante todo hay que seguir manteniendo la prevención y la seguridad. 

 Por todo ello la semana se ha visto reducida a los días 24, 25 y 26 de marzo (miércoles, 

jueves y viernes), extensiva a todas la etapas (Infantil, Primaria y Secundaria), preferentemente 

en las asignaturas del programa bilingüe (Lengua Inglesa, Arts), aunque con intervenciones en 

otras áreas, como es el caso de Educación Física.  

En cuanto a la temática… hemos vuelto nuestras miradas hacia las Islas Británicas. 

Hemos encontrado dos célebres universidades de fama internacional: Oxford y Cambridge. La 

rivalidad entre ellas se remonta a varias generaciones, es enorme, pero todos los años dirimen 

sus diferencias amistosamente, de una forma deportiva: una regata de renombre mundial 

sobre las aguas del río Támesis (The Boat Race). Vamos a reeditar esa sana competición 

dividiendo a cada clase en dos grupos, los “San Antonio Oxford” y los “San Antonio 

Cambridge”. Durante los tres días realizarán varias pruebas con las que obtendrán puntos. En 

la ceremonia virtual de clausura del viernes conoceremos quién consigue la preciada “San 

Antonio's Cup”.    

Pero esto así, sin más, sería muy sencillo. Menos mal que tenemos a Gran Bretaña 

como cuna mundial de varios deportes. En particular hemos dirigido nuestra atención, y de 

paso para que nuestros pupils consigan puntos, a las carreras en el hipódromo de Ascott (y sus 

locos sombreros de la Royal Meeting), bádminton, tenis, golf y al original y casi desconocido 

para nosotros cricket.  

Nos esperan frenéticas jornadas de prácticas deportivas, carreras de caballos, 

elaboración de medallas, decoración de camisetas, mini-golf, sombreros elegantes para acudir 

a la Royal Meeting, disfraces, juegos matemáticos, vocabulario específico… no dejéis de 

seguirnos por las redes (nuestros compañeros van a intentar tenernos informados al final de 

cada jornada). 

¿Quién se llevará la “San Antonio's Cup”? El viernes lo sabremos…  

Muchas gracias por vuestro apoyo e interés. 

CUIDANDO LA CASA EN LA ENGLISH WEEK 

La Comisión de la Semana de Cultura Inglesa 

 

PD: quizá no sea un dato importante, pero en la regata entre las dos universidades, es 

tradición que el equipo ganador sea lanzado al río Támesis… aquí está muy cerca el 

Canal… pero no lo tengáis en cuenta… 


