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Bienvenidos a 
nuestro boletín
¡Bienvenidos a nuestro 
primer boletín del nuevo 
curso escolar!

Ya se habrán dado 
cuenta de que la gran 
noticia es que ahora 
tenemos un 20% más 
de alumnos que el año 
pasado, lo que significa 

que la información sobre nuestra maravillosa 
escuela se está extendiendo rápidamente. Hemos 
dado la bienvenida a nuevos niños y a sus familias 
en todos los cursos, desde Nursery hasta Year 12.

Este es un momento muy importante para 
nuestros alumnos de Year 13 y me gustaría 
desearles lo mejor para el año que viene. Estamos 
muy orgullosos de ellos y estoy seguro de que se 
sentirán orgullosos, tanto ellos como sus padres, el 
próximo verano cuando obtengan sus resultados 
de A Level y concreten sus plazas universitarias. Me 
gustaría dar las gracias a Mrs Hall (tutora de Year 13 



y directora de carreras) y al resto del equipo 
por todo el trabajo que hacen para apoyar a 
estos grandes estudiantes.

También damos la bienvenida a un maravilloso 
grupo de nuevos profesores, que han llegado 
con experiencia y pasión. Estamos encantados 
con su contribución hasta la fecha y nos ha 
impresionado lo bien que se han adaptado y 
están conociendo a los alumnos.

Ya habrán visto el nuevo programa de 
enriquecimiento ECAP que se ha elaborado. 
Les animo de todo corazón a que inscriban 
a sus hijos e hijas en esta emocionante 
gama de actividades, algunas de las cuales 
les resultan familiares, pero muchas serán 
nuevas. El programa de enriquecimiento 
es la forma ideal de explorar nuevas áreas y 
probar cosas por primera vez.

Nuestros programas de música y teatro 
también están ya en marcha y nuestro 
programa de clases individuales de música 
es más grande que nunca. Es maravilloso 
ver a tantos de nuestros estudiantes 
involucrados en las artes. 

En las próximas semanas invitaremos a los 
padres de Reception a Year 9 a que conozcan al 
profesor o tutor de su hijo, así como a los padres 
de otros niños de su clase. Más detalles en breve.

Programa de Chromebook

Durante el verano anuncié un programa de 
Chromebook para la escuela secundaria, 
después de escuchar los comentarios de los 
padres y estudiantes hemos decidido hacer 
los siguientes cambios en nuestra propuesta.

Todos los alumnos de Year 7 y 10 recibirán 
un Chromebook de forma gratuita. Esto 
ocurrirá en las próximas semanas.

Los Chromebooks se ceden durante 4 años 
y seguirán siendo propiedad del colegio. Los 
alumnos de Y7 y Y10 no podrán utilizar otros 
dispositivos en el colegio y deberán traer sus 
Chromebooks al colegio, completamente 
cargados cada día. 

Los dispositivos son excelentes herramientas 
para el aprendizaje y están protegidos para que 

sólo puedan ser utilizados para actividades 
educativas oficiales. Sé que los estudiantes 
los encontrarán extremadamente útiles 
y agradables de usar. Están totalmente 
asegurados.

Este programa continuará en los cursos 8 y 
9 en el futuro. Actualmente los alumnos de 
Year 8 y 9 no necesitan traer un dispositivo y 
les recomendamos que esperen hasta que 
tengan un Chromebook, probablemente 
al inicio del próximo curso. Cuando los 
alumnos de Year 8 y 9 necesiten tecnología 
en la clase, utilizarán los Chromebooks o los 
portátiles de la escuela. Por supuesto, estos 
estarán ahora más disponibles debido a que 
los de Year 7 y 10 no los necesitan.

Portátiles

Se anima a los alumnos de Year 11 y Sixth 
Form a que traigan sus propios dispositivos, 
iPads, portátiles, etc. para utilizarlos en el 
colegio. 

Seguro

 ● Recomendamos que todos los 
dispositivos que vengan de casa estén 
asegurados. Todos los padres que 
deseen que sus hijos o hijas traigan 
un portátil, iPAD, etc. deben firmar un 
documento en el que asumen toda la 
responsabilidad del equipo. 

Carga de la batería

 ● Estos dispositivos deben estar 
completamente cargados antes de venir 
a la escuela y deben estar protegidos por 
una funda adecuada. Todos los equipos 
deben estar claramente etiquetados 
con el nombre de los estudiantes.

Estamos deseando invitar a los padres al 
colegio de forma regular este año y esperamos 
que la situación de COVID-19 nos permita 
celebrar algunos eventos maravillosos: 
conciertos, obras de teatro, eventos 
deportivos, etc. El curso ha comenzado de 
forma muy ajetreada pero emocionante 
y espero que todos los miembros de la 
comunidad BCG tengan un gran año.

 Simon Mower



Queridos padres,

Una muy cálida bienvenida a nuestras 
nuevas familias y la bienvenida de regreso 
a nuestras familias existentes, espero que 
todos hayan tenido un gran verano y todos 
hayan logrado descansar un poco. Ha 
sido estupendo ver a todos los alumnos 
de vuelta al colegio, la mayoría de ellos 
han venido corriendo y estaban muy 
emocionados por empezar el nuevo curso 
y volver a ver a sus amigos. 

Hemos empezado el año de forma 
excelente, con todos los alumnos 
adaptándose al nuevo curso, gracias al 
duro trabajo de todos nuestros profesores 
y tutores. Por favor, recuerde que si tiene 
alguna pregunta sobre su hijo, por favor, 
póngase en contacto con los tutores de 
forma directa. Yo también estoy siempre 
disponible para ayudar o responder a 
cualquier pregunta que puedan tener. 

Este año hemos empezado nuestras clases 
de PSHE con una gran asamblea y una sesión 
de meditación con Mr. Russel. Seguiremos 
enseñando a sus hijos las herramientas 
del mindfulness a lo largo del año para 
darles valiosos recursos para combatir la 
ansiedad, el estrés de los exámenes, etc. 
Mr. Russel introdujo los diarios de gratitud, 
en los que sus hijos escribirán tres cosas 
por las que están agradecidos cada día. 
Las investigaciones han demostrado que 
las mentes agradecidas son felices. 

Deseo a todos nuestros alumnos la mejor 
de las suertes en su nuevo curso, ya sea en 
Year 7, GCSE’s, A levels o embarcándose en 
el viaje del IBDP.  

Me gustaría recordar a los padres que 
los alumnos deben estar en el colegio a 
las 8.45 horas. Si un niño llega después 
de las 8:50, tendrá que perder la primera 
clase. Queremos que nuestros alumnos 
sean puntuales y estén preparados para 
aprender. Es fundamental que estén en 
sus clases para registrarse y escuchar los 
anuncios del día. También me gustaría 
pedir a los padres que den a sus hijos 
mascarillas de repuesto para que las 
lleven en sus mochilas. Este año hemos 
tenido que repartir más de 50 mascarillas 
a los alumnos pues se rompen durante la 
comida o en clase.  

Espero que todos tengan un buen fin de 
semana.

Mr Steadman

Los alumnos de 12 años se han embarcado 
finalmente en su emocionante viaje por el 
IBDP y, tras dos días de iniciación, se están 
adaptando bien a su nueva rutina. Tienen 
un horario muy ocupado y desarrollarán 
excelentes habilidades de autogestión 
durante los próximos dos años. Cada 
estudiante puede contar con el apoyo y la 

orientación de Mr. Hooley, el equipo central y 
sus profesores, así como la atención pastoral 
de los tutores de Year 12 y de Mr. Steadman. 
Estamos encantados de dar la bienvenida a 
cinco nuevos estudiantes a este maravilloso 
grupo y les deseamos la mejor de las suertes.

Rachel Fenton

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DIPLOMA IB

SECUNDARIA



“Ha sido un comienzo ocupado y productivo 
para nuestros estudiantes de secundaria 
en su primera semana completa del año 
en BCG. Todos los estudiantes han estado 
gestionando y organizando sus nuevos 
horarios académicos y de tareas, y ha 
sido genial ver a nuestros estudiantes 
más antiguos ayudar a nuestro grupo de 
nuevos estudiantes a encontrar su camino 
en el campus de la escuela - mostrando 
ese verdadero espíritu BCG de trabajo en 
equipo y unión.

Ha habido un verdadero zumbido 
alrededor de la escuela académicamente, 
con nuestros alumnos de Y13 entrando 
en su último año de estudio con nosotros 
y nuestra nueva cohorte de IB en el 
año 12 comenzando sus viajes en lo 
que promete ser una experiencia de 
aprendizaje memorable y que cambia la 
vida para todos ellos. En la parte inferior 
del colegio, los alumnos de Year 10 y 11 
han comenzado de forma impresionante 
su primer y último año de sus programas 

de (i)GCSE respectivamente, mostrando 
madurez, concentración y proactividad al 
comienzo de su aprendizaje este año. Y 
no nos olvidemos de nuestras cohortes de 
secundaria inferior, que han comenzado 
sus primeras clases esta semana en el 
aprendizaje del Desarrollo Sostenible 
Educativo, centrándose en qué es la 
sostenibilidad y por qué la aprendemos en 
BCG.

Sin lugar a dudas, me ha impresionado 
mucho la forma en que todos los 
estudiantes de secundaria han comenzado 
su viaje de aprendizaje este año, y a medida 
que continuamos apoyando, colaborando 
y comunicándonos entre nosotros, 
aseguraremos un año de aprendizaje muy 
exitoso para todos”. 

Saludos cordiales,

Mr. Hooley Cgeog
Head of Teaching and Learning for 

Secondary

SECUNDARIA - ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE



SECUNDARIA - ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Estimados padres,

Esta semana hemos presentado el ECAP de 
enriquecimiento para el primer trimestre.  El 
personal de BCG está encantado de volver a 
ofrecer una serie de actividades que permitan a 
los estudiantes acceder a su potencial holístico 
y ampliar las oportunidades de aprendizaje.  
El propósito de nuestro ECAP es permitir a 
los estudiantes desafiar sus intereses, probar 
algo nuevo y abrir sus mentes a intereses 
diversificados.  Hemos utilizado todo el personal 
disponible y la experiencia externa que tenemos 
a nuestra disposición este trimestre y hemos 
maximizado el uso de las instalaciones del 
campus y fuera de él, dentro de las restricciones 
de COVID que debemos seguir. 

Somos conscientes de que hay muchos 
estudiantes que desean participar en los 
entrenamientos de los equipos en el BCG y 
participar en eventos competitivos.  Con las 
restricciones actuales, no podemos organizar 
tales encuentros por el momento, pero tan 

pronto como podamos, tenemos la intención 
de ofrecer un programa de entrenamiento de 
equipo.  Estas sesiones tendrán lugar a la hora 
de la comida (para asegurar que TODOS los 
jugadores puedan asistir) donde los estudiantes, 
antes del evento o torneo, participarán en un 
entrenamiento intensivo con su entrenador.

La inscripción a través del sistema de reservas para 
el ECAP ya está cerrada.  Observamos que hay 
algunos clubes con pocos inscritos. Estos corren 
el riesgo de ser cancelados.  Si se le ha pasado el 
plazo y todavía quiere aprovechar nuestro ECAP, 
envíe un correo electrónico a ecap@bcgava.com 
para que se le añada durante la próxima semana.  
Tenga en cuenta que el precio sigue siendo el 
mismo para las incorporaciones tardías.  El viernes 
17 de septiembre, cancelaremos los clubes cuyo 
número de participantes siga siendo bajo.  

Si desea unirse a las siguientes actividades 
añadidas hoy al programa, envíe un correo 
electrónico a ecap@bcgava.com y le 
inscribiremos manualmente.

ENRICHMENT

Nuevos entrenadores de tenis

Este trimestre tenemos nuevos entrenadores 
de tenis procedentes de la Academia de Tenis 
de Barcelona.  El tenis es ahora una vez por 
semana para permitirnos extender la actividad 
a todos los grupos de edad en la escuela desde 
Nursery hasta Year 13.  Puedes leer más sobre la 
academia aquí www.btatennis.com 

Ya estamos cotejando y organizando la 
rotación de los clubes del segundo trimestre 
de acuerdo con la información recibida y los 

límites que tenemos en cuanto a restricciones, 
instalaciones y disponibilidad de personal.  

Estamos deseando que empiece un 
emocionante ECAP de enriquecimiento este 
lunes.  No olviden traer la merienda.  La semana 
que viene el equipo de enriquecimiento 
se centrará en los próximos viajes y visitas 
educativas.  La información sobre estos viajes y 
visitas se publicará en breve.

Cordialmente,
El Equipo de Enriquecimiento

Las nuevas sesiones añadidas son:

Nursery & Reception Play y Explore Club 
ahora también está disponible los martes 
y miércoles de 16.30 a 17.30 (además de los 
lunes como se anunciaba anteriormente).  

Los precios del Club de Juego y Exploración 
varían en función del número de sesiones a 
las que se asista.

 x 1 sesión por semana = 80 euros
 x 2 sesiones por semana = 120 euros
 x 3 sesiones por semana = 150 euros

El Club de Deberes Supervisados de Secundaria 
se ha añadido al programa los lunes, martes, 

miércoles y jueves de 16.30 a 17.30.

Para los Clubes de Deberes Supervisados 
los precios varían en función del número de 
sesiones a las que se asiste.

 x 1 sesión por semana = 80 euros
 x 2 sesiones por semana = 120 euros
 x 3-4 sesiones por semana = 150 euros

Year 7 - 9 Baloncesto los martes de 16.30 - 
17.30

 x El precio es de 45 euros por trimestre.

Year 5 & 6 Fútbol los jueves de 16.30 - 17.30
 x El precio es de 45 euros por trimestre.
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Estimados padres y cuidadores, 

Estoy encantada de poder escribir mi primer 
boletín del año escolar - y con un ligero cambio 
en mi papel. Ahora soy la directora de la fase 
de Primaria y contaré con el apoyo de nuestra 
nueva y fabulosa profesora de Year 3, Mrs 
Helen Stevens, que es la nueva coordinadora 
de EYFS. En esta función, Mrs Stevens apoyará 
el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje 
en el EYFS y en la fase inferior de Primaria. 
Mrs Stevens fue subdirectora del British 
School of Romania durante muchos años y 
aporta a BCG 22 años de experiencia docente. 
Está muy emocionada de unirse al equipo. 

Por favor, póngase en contacto conmigo en 
primera instancia para cualquier información 
adicional, consultas, preguntas o comentarios 
en kelly.wakelin@bcgava.com 

Debido a la expansión y el crecimiento de 
nuestro colegio, ahora somos un colegio de 
2 líneas, lo que significa que cada grupo de 
año tiene 2 clases (habrá un representante 
de los padres por grupo de año, no por clase 
como el año pasado). Como resultado, hemos 
contratado a muchos profesores nuevos que 
aportan una amplia experiencia

Las clases para este año son las siguientes:

También damos la bienvenida a nuestro nuevo 
equipo de personal de apoyo: Isabel María 
Sánchez, Daniela Odisho y Charlotte Kempner. 
En las próximas semanas se anunciará un 
evento de “Conozca al profesor” en el que 
se le invita a la escuela para que conozca al 
profesor de su hijo y aprenda más sobre su 
viaje de aprendizaje para el año que viene. 

Doy una calurosa bienvenida a las muchas 
familias nuevas que se han unido a nuestra 
“familia BCG”. Fue un placer conocerlos a 
todos en nuestro día especial para los nuevos 
alumnos la semana pasada. Es fantástico ver 
tantas caras nuevas y hay muchos nombres 
nuevos que aprender. 

Junto con el apoyo incondicional del equipo de la 
escuela y de nuestra comunidad, estamos muy 
entusiasmados con el camino que tenemos por 
delante. Las necesidades de nuestros alumnos 
son siempre primordiales en la vida y la toma 
de decisiones dentro de nuestra escuela. Como 
educadores clave en la vida de sus hijos, creo 
que es importante que tengan voz y que, como 
escuela, seamos accesibles y dediquemos tiempo 
a escuchar sus inquietudes, preocupaciones o 
pensamientos sobre la escuela. 

Espero conocer a más de ustedes en las 
próximas semanas. 

Gracias por vuestro continuo apoyo

Miss Kelly Wakelin
Head of Primary

INFANTIL Y PRIMARIA

 x Nursery: Turtle Class - Miss Becky Plummer and Mrs Nicky Taylor
 x Reception: Little Fish Class - Miss Jess Bifani
 x Year 1 Dolphin Class - Mrs Nina Pilcher
 x Year 2 Jellyfish Class - Miss Alexandra Dyson
 x Year 2 Starfish Class - Miss Baker
 x Year 3 Lobster Class - Mrs Helen Stevens
 x Year 3 Crab Class - Will Smith
 x Year 4 Narwal Class - Abi Carter
 x Year 4 Orca Class - Miss Kerry Ford
 x Year 5 Shark Class - Mrs Louise Baron
 x Year 5 Octopus Class - Ms Louise Culshaw
 x Year 6 Stingray Class - Miss Zoe Mellar 
 x Year 6 Seahorse Class - Miss Liz Fleming
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INFANTIL Y PRIMARIA



DEPARTAMENTO DE TEATRO

Este año somos testigos de la expansión 
del departamento de teatro del BCG, con 
grupos de KS3 que ahora tienen clases de 
teatro especializadas, dos grupos de teatro 
GCSE en KS4 y una cohorte de teatro IBDP 
muy emocionante de diez estudiantes. 

A medida que aumentamos nuestros 
recursos, buscamos atrezzo para utilizarlo 

en nuestras creaciones y representaciones, 
¡y necesitamos tu ayuda!

El atrezzo puede tener cualquier forma o 
tamaño; aquí tienes algunas ideas:

lámparas viejas, teléfonos, vajilla, perchas, 
ropa, percheros, pelucas

muebles viejos: escritorios, mesas, sillas, 
sillones, armarios, roperos, sofás pequeños

Espejos, marcos de cuadros

Si hay algún carpintero en la comunidad, una 
puerta independiente con ruedas y unos 
escalones con ruedas serían increíbles ;)

Por favor, póngase en contacto con 
nosotros si quiere dejar algún artículo en 
performingarts@bcgava.com 

Mrs Foreman, Ms Fenton, Ms Darby

mailto:performingarts%40bcgava.com?subject=


DEPARTAMENTO DE TEATRO

Recordamos a todos nuestros alumnos del año pasado, que tienen que devolver 
los libros de texto y de lectura (en las tres lenguas) lo antes posible por favor.

Recordar que todos los alumnos deben venir con mascarillas desde casa y por 
favor tener mas de recambio, dentro de la mochila. Ya pueden bajarla en la hora 
del patio (mantenerla en las orejas para no perderla), mientras están al aire libre.

Aquí encontrará la versión imprimible actualizada del calendario de la Semana 
1 y la Semana 2 para este año escolar.

UNA NUEVA EMPRESA GESTIONARÁ EL COMEDOR

Estamos encantados de presentarles la 
nueva empresa de catering que preparará 

y servirá las comidas a nuestros alumnos y 
personal a partir del lunes 13 de septiembre. 

Le damos la bienvenida a Comertel, 
con el propósito de mejorar nuestros 
servicios y la calidad de los productos 
que ofrecemos a nuestra comunidad. 
Por favor haga click aquí para ver la 
presentación informativa.

Todo el personal de la cocina 
que ya estaba en BCG y conoce a 
nuestros niños y sus necesidades, 
permanecerá con nosotros y le 
daremos la bienvenida a algunos 
nuevos miembros del equipo. BCG 
sigue creciendo y trabajando para 
seguir mejorando.

NOTAS

LIBROS

MASCARILLAS

CALENDARIO DE LAS SEMANAS 1 Y 2

https://drive.google.com/file/d/10tQTpXRrY4uAENyELlfddcKvvdbhLN2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrSmtakByik3n_BFH7wBOIauM45evVJt/view?usp=sharing
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