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Sam Carruthers 

11-21-2016 

IES Clara Campoamor Article 

 

 Hello everybody! My name is Sam, and I´ l l be working as an English assistant in IES Clara 

Campoamor this year. I´m original ly from Oberlin, Ohio. It’s a small town in the northern part of the 

U.S.A., right by Lake Erie. The closest big city is Cleveland, Ohio, made famous by LeBron James and the 

Cleveland Cavaliers. I´m 25 years old, and I received a bachelor´s degree in International Polit ics from 

Juniata Col lege in 2013.  

This is my third year working as an English assistant in Spain, having spent the previous two 

years in Zaragoza. But I love Ciudad Real so far, and I´m so excited to have the opportunity to be a part 

of this amazing high school! I´ l l be working with bi l ingual European sections in social sciences, physical ed-

ucation, mathematics, art, and technology. I’ l l also be spending time in English sections with bachi l lerato 

students. In my classes, I wil l help students improve their l istening, understanding, and, most important-

ly, their speaking. This is a great opportunity for students to improve these ski l ls, and I welcome any 

students to find me in the hal lways and have a conversation in English. Don´t be shy! I also see this as a 

chance to act as a cultural ambassador for my country. I wi l l share things about culture and traditions 

specific to the United States, and I´m sure students wil l teach me about Spain and help me feel at home 

in this lovely country. 

Anyways, I´m looking forward to working with the students at Clara Campoamor High School this 

year and I hope students use this opportunity to speak English!! 

--Samuel Carruthers 

Nos vamos entendiendo 
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María Moreno Cencillo 

Hallo!

Mein Name ist María, ich bin sechzehn Jahre alt
und ich studiere Bachillerato in einer Schule aus
La Solana. Meine Schule heißt I.E.S Clara Campoa
mor.

Ich lebe auch in La Solana mit meinem Vater und
meiner Mu er. Ihre Name sind Manuel und Ga
briela, und wir haben ein Hund der Blanca heißt.

Ich habe zwei Brüder. Sie heißen Pedro Manuel
und Gabriel. Sie sind zweiunddreißig und
vierunddreißig Jahre alt und sie leben nicht mit
uns.

Ich mag einkaufen, mit meiner Freunde reisen
und Musik hören.

¡Hola!

Mi nombre es María, tengo dieciséis años y estu
dio Bachillerato en una escuela de La Solana. Mi
escuela se llama I.E.S Clara Campoamor.

También vivo en La Solana con mi padre y mi ma
dre. Sus nombres son Manuel y Gabriela, y tene
mos una perra que se llama Blanca.

Tengo dos hermanos. Se llaman Pedro Manuel y
Gabriel. Tienen 32 y 34 años y no viven con noso
tros.

Me gusta ir de compras, viajar con mis amigos y
escuchar música.

Nos vamos entendiendo 

Clara Trujillo 

Hallo!

Ich heiße Clara. Ich bin 16 Jahre alt und ich kom
me aus Australien. Jetzt wohne ich in Spanien. Ich
lebe mit meiner Familie: mein Vater, meine Mu
er und mein Bruder. Mein Vater heißt Isidro,
meine Mu er heißt Toñi und mein Bruder heißt
Álvaro.

Ich studiere wissenscha lich Bachillerato in der
Schule, die links von anderer Schule ist.

Ich mag einkaufen, spazieren gehen und reisen.
Ich liebe Hawaii und auch New York.

In meiner Freizeit spiele ich Klavier; ich liebe Mu
sik hören.

¡Hola!

Me llamo Clara. Tengo 16 años y vengo de Austra
lia. Ahora vivo en España. Vivo con mi familia: mi
padre, mi madre y mi hermano. Mi padre se llama
Isidro, mi madre se llama Toñi y mi hermano se
llama Álvaro.

Estudio Bachillerato cien Þco en la escuela, que
está a la izquierda de otra escuela.

Me gusta ir de compras, pasear y viajar. Me en
canta Hawaii y también Nueva York.

En mi empo libre toco el piano; me encanta escu
char música.



número 21       página 61                                                                                                                                     entr3 to2  

Nos vamos entendiendo 

Laura Gómez-Pimpollo 

Hallo!

Mein Name ist Laura. Ich bin siebzehn Jahre alt
und ich komme aus Spanien. Momentan lebe ich
in La Solana. Ich arbeite nich; ich studiere Bachi
llerato.

Ich bin nich verheiratet sondern Ledig. Ich wohne
mit meiner Mu er und meinem Bruder.

Ich mag mit meiner Freunde spazieren gehen,
Musik hören, zeichnen, reisen, tanzen und ins
Kino gehen. Ich habe eine Katze, ein Vogel und
drei Fische.

¡Hola!

Mi nombre es Laura. Tengo 17 años y vengo de
España. Por ahora vivo en La Solana. No trabajo,
estudio Bachillerato.

No estoy casada sino soltera. Vivo con mi madre y
mi hermano.

Me gusta pasear con mis amigos, escuchar músi
ca, dibujar, viajar, bailar e ir al cine. Tengo un ga
to, un pájaro y tres peces.
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WILD THINGS! 

(Continúa)
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INMACULADA ALBA MAZA  
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WILD THINGS! 

Wild things
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Antonio Arnedo



  entr3 to2                                                                                                                                 número 21       página 66                 

Lo guap@s que 
hemos salido  
Blas Villalta 
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LOS VALORES DEL CLARA 

A pesar de que muchos días las no cias son desalentadoras somos op

mistas: nuestros alumnos y alumnas crecen y aprenden las diferentes

asignaturas, pero también se están educando en solidaridad, igualdad,

tolerancia, hones dad, conciencia, respeto, responsabilidad, civismo,

amistad, jus cia..

Día contra la Diabetes, Día del Niño, Día

contra la Violencia de género, Día de la

Capacidad, Día de los Derechos Huma

nos…. basadas en éstos días internaciona

les estamos organizando dis ntas ac vi

dades que pretenden hacernos reßexio

nar sobre nuestra responsabilidad a la ho

ra de cambiar la realidad tan injusta mu

chas veces.

Aquí podéis ver imágenes de algunas de

las ac vidades realizadas con mo vo del

Día contra la Violencia de Género.

Damos las gracias a toda la comunidad educa va del IES Clara

Campoamor por su colaboración, especialmente a los tutores y

tutoras.

HACE FALTA 

VALOR 
h p://losvaloresdelclara.blogspot.com.es/
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No me da tiempo a aburrirme
Descubre las 7 diferencias:    Sopa de letras:  

Reciclaje       Recursos naturales 

Crucigrama 

Recursos no energéticos  
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No me da tiempo a aburrirme
Jeroglífico: Adivina la fuente de energía 

Sopa de letras: Problemas ambientales 




