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Bienvenido a nuestro 
boletín de noticias

Cuando me senté a pensar 
en lo que iba a escribir en 
este último boletín de BCG 
de 2021 me di cuenta de lo 

mucho que se ha conseguido este trimestre. Nursery 
tuvo un ‘Día de la Boda’, Year 2 exploró las increíbles 
historias de Roald Dahl, los de Year 6 tuvieron el Día de 
la Segunda Guerra Mundial, los de Year 3 exploraron a 
los romanos, llevamos calcetines locos para la semana 
contra el acoso escolar y luego estuvo mi favorito: 
Halloween. 
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El Diploma de BI ha tenido un gran comienzo

Los alumnos de Year 12 han empezado muy bien su curso del IBDP, se han comprometido y 
han respondido bien a los retos estimulantes y creativos que nuestros maravillosos profesores 
les han presentado. Actualmente estamos en conversaciones con la Escuela de Negocios de 
la UE para asociarnos con ellos a partir de septiembre de 2022 en un nuevo y emocionante 
proyecto que daría a nuestros estudiantes una vía directa a sus muchos cursos de grado. Este 
proyecto formaría parte de nuestra nueva opción del Programa de Carreras del IB que planeamos 
comenzar en septiembre. Esta sería la ruta perfecta para aquellos estudiantes que deseen hacer 
una carrera relacionada con los negocios mientras se quedan en Barcelona o, si lo prefieren, más 
lejos en sus campus de Munich o Ginebra. ¡Más detalles en el nuevo año!

BC Andorra

La semana pasada tuve algunas reuniones en nuestra escuela hermana BCA, en Andorra. 
La escuela se está expandiendo rápidamente y ya se ha trasladado a sus nuevos edificios de 
secundaria. El director, el Sr. Harry Lock y yo, aprovechamos el tiempo para planificar algunas 
cosas interesantes que haremos entre los colegios. Para empezar, sus alumnos de secundaria 
vendrán a Barcelona para una Semana de Actividades Acuáticas. Esta será la primera de muchas 
oportunidades emocionantes para fortalecer la asociación entre nuestras dos escuelas. De 
nuevo, se darán más detalles en el nuevo año.

Las batallas del Brexit

Como europeísta, nunca he sido tímido a la hora de compartir mi consternación por el resultado 
del Brexit y hemos sentido el impacto este trimestre. El papeleo, la documentación requerida 
y los requisitos de visado para los profesores que vienen del Reino Unido han resultado ser 
extremadamente laboriosos. Como parte del proceso, estamos finalizando la documentación 
de nuestros profesores y ahora están de vuelta en el Reino Unido, donde tienen que esperar sus 
visados. Hemos nombrado a algunos profesores excelentes para el próximo septiembre, ya que 
aumentamos nuestra gama de asignaturas en IGCSE e IB y no hace falta decir que ya hemos 
empezado a solicitar sus visados. 

Artistas mágicos

Este trimestre han sucedido muchas cosas buenas, pero lo más destacado para mí han sido los 
conciertos de Navidad en Primaria y Secundaria. Me gustaría dar las gracias a Miss O’Connor y a 
Mrs Foreman en particular por haber organizado estas actuaciones de gran calidad. Me encanta 
la Navidad y creo que conciertos como estos son realmente mágicos. Los niños que pueden 
empezar el año diciendo que no quieren estar en el coro, rápidamente se dan cuenta de lo 
mucho que lo disfrutan. Como saben, valoramos las artes y nos aseguramos de que el coro 
tenga un lugar en el plan de estudios, por lo que esperamos que haya más conciertos en el 
futuro. También fue la primera salida al público del Quinteto BCG de Secundaria, que también 
actuó de forma magnífica. Es una pena que los padres no hayan podido asistir en persona, pero 
por favor, vean las grabaciones - ¡Ha sido realmente magnífico!

El teatro y el arte también han jugado un papel importante este trimestre. El número de alumnos 
en las asignaturas de Arte Dramático y Teatro es extremadamente alto y han demostrado ser 
muy populares entre los estudiantes. Los alumnos de Year 7, 8, 9 y 11 han actuado este trimestre. 
Merece la pena visitar el estudio de arte si alguna vez se tiene la oportunidad. Se anima a los 
alumnos a que exploren sus ideas y experimenten con una serie de medios, al tiempo que se 
les enseñan las habilidades clave necesarias para hacer bellas obras de arte.  Me apasionan las 
artes y me complace especialmente que estemos desarrollando estas áreas en la escuela y 
proporcionando estas oportunidades creativas a los alumnos.



Éxitos deportivos

Este trimestre nos ha dado la oportunidad de salir un poco más de lo que lo hicimos el año 
pasado. En particular, hemos tenido encuentros deportivos con el BSB tanto en casa como fuera. 
¡Después de perder los primeros partidos en una variedad de deportes, BCG comenzó a ganar y 
actualmente ganamos 7 juegos a 3! ¡Esto es aún más impresionante dado que ellos tienen más 
niños para elegir en todos sus deportes! Estoy muy orgulloso de los logros de nuestros alumnos y 
hay que dar las gracias al Mr Steadman y a todos los profesores que entrenan y dirigen nuestros 
equipos deportivos.

Estudios

He disfrutado leyendo los reportes de los estudiantes y es agradable leer los comentarios 
profundos de los profesores. Aunque es evidente que algunos alumnos necesitan concentrarse 
más, especialmente cuando realizan un aprendizaje independiente en casa, la gran mayoría está 
haciendo un progreso excelente. En las últimas semanas ha habido evaluaciones y proyectos 
para la mayor parte de la escuela y, después de las vacaciones, los alumnos de Year 11 y Year 13 se 
pondrán manos a la obra con los exámenes de prueba. Aunque es importante descansar y pasar 
tiempo con la familia, especialmente en esta época del año, estos estudiantes deben trabajar 
duro y asegurarse de que están totalmente preparados para estos exámenes tan importantes.

Se ha trabajado mucho para ayudar a nuestros alumnos de Year 13 a encontrar la universidad 
adecuada para el próximo año. La promoción actual ha presentado solicitudes en Estados 
Unidos, Reino Unido y Holanda, así como en universidades españolas.

En la escuela primaria nos complace anunciar que Kerry Ford será la nueva coordinadora de 
ciencias y Abi Carter la nueva coordinadora de PSHE. Ambas son áreas prioritarias para el próximo 
año. Les deseamos suerte en estos nuevos proyectos.

Grupo de representantes de padres

Gracias a todos los representantes de los padres que se han reunido los miércoles a lo largo del 
trimestre. Esperamos que esta comunicación regular entre el colegio y los padres sea útil. Por 
supuesto, algunos mensajes no siempre son lo que todos quieren oír, pero en cualquier tema, las 
opiniones de los padres cubren toda la gama de puntos de vista. No hace falta decir que todas 
nuestras decisiones se basan en lo que es mejor para los niños en el colegio.

En los próximos meses se invita al Consejo de Estudiantes, a los representantes de los estudiantes 
y a los padres a contribuir a las discusiones sobre el nuevo uniforme escolar. No estamos 
satisfechos con nuestro actual proveedor y buscaremos uno nuevo. También aprovecharemos 
esta oportunidad para actualizar el uniforme en su totalidad para el comienzo del próximo año 
académico.

  Fecha para su agenda - Reunión general para todos los representantes el 19 de 
enero a las 9:00

Opciones de asignaturas de IGCSE e IBDP

Enero y febrero es el momento en el que los alumnos de Year 9 y Year 11 y los padres analizarán y 
luego elegirán las opciones para el IGCSE y el IBDP respectivamente. Los estudiantes han hecho 
algunas elecciones iniciales, pero en los dos siguientes eventos se les dará a los padres toda la 
información para que puedan comentar la elección con sus hijos

  Reunión de IGCSE para Year 9 el 1 de febrero a las 5pm

  Reunión de IBDP para Year 11 el 14 de febrero a las 5pm 



Amigos que se van

Me entristece anunciar que el Dr. John Jim nos dejará al final de este trimestre. Ha decidido 
volver al Reino Unido para estar más cerca de sus hijos. John ha sido muy popular entre los 
estudiantes, el personal y los padres y me gustaría darle las gracias por inspirar a todos nuestros 
jóvenes químicos. John, gracias por todo lo que has hecho por el BCG y te deseamos a ti y a tu 
familia lo mejor para el futuro.

Daniela Odisho regresa a Suecia. Daniela se ha lesionado el pie antes de llegar en septiembre y 
volverá a casa para recibir tratamiento médico. La experiencia de Daniela ha sido muy valorada 
en su papel de asistente de enseñanza en Upper Primary y le deseamos una pronta recuperación.

Preparativos para la vuelta al aprendizaje virtual

Por último, he pedido a los profesores que se aseguren de estar preparados para el aprendizaje 
en línea desde el comienzo del próximo trimestre. La situación de COVID está cambiando tan 
rápidamente que es posible que tengamos que volver a la enseñanza virtual en algún momento. 
Como saben, hemos trabajado muy duro para permanecer abiertos durante todo el año pasado 
y las interrupciones se han mantenido al mínimo. Por favor, les pido que tengan planes en caso 
de que tengamos que enseñar virtualmente en el nuevo año. Espero sinceramente que no 
tengamos que hacerlo.

Cancelación del viaje a Londres

Con gran pesar les escribo para comunicarles que la normativa COVID del Reino Unido nos impide 
realizar un viaje viable a Londres. Se ha invertido una gran cantidad de trabajo en la preparación 
de un maravilloso viaje para los estudiantes y todo el mundo estaba realmente entusiasmado 
por ir. Sin embargo, con dos días de cuarentena a la llegada es claramente imposible. Volveremos 
a realizar el viaje en la primera oportunidad. Estamos hablando con las sedes y las compañías 
aéreas para ver posibles reembolsos o notas de crédito y les mantendremos informados.

La Navidad es una época para las familias y espero que todos ustedes puedan disfrutar de un 
tiempo de paz y descanso juntos. ¡Feliz Navidad! Merry Christmas! y Bon Nadal. 

 Simon Mower

Estimados padres, 

Ha sido un trimestre muy ajetreado y los alumnos han conseguido una cantidad notable de 
cosas. Ha sido estupendo volver a tener algo de normalidad en el colegio con los encuentros 
deportivos y las excursiones de este trimestre.

Los profesores han trabajado muy duro, como siempre, para ofrecer un aprendizaje individualizado 
a sus hijos y me ha impresionado el progreso que se ha producido. 

Me gustaría comentar el programa de mindfulness con Mr Russell, que ha tenido mucho éxito. 
Los alumnos se sienten muy apoyados y atendidos, lo que se debe al trabajo de Mr Russell y a 
nuestros excelentes tutores y atención pastoral. 

Les deseo a todos una Navidad tranquila y saludable. Esperamos con ilusión verlos al regreso del 
nuevo año.

Danny Steadman



EYFS Y PRIMARIA
Queridos padres, familias y tutores, 

Parece que fue ayer cuando saludamos a todos los niños y niñas para comenzar un nuevo curso 
académico en septiembre y en un abrir y cerrar de ojos el invierno se nos ha venido encima. Es 
difícil explicar con palabras lo ajetreada que ha sido la vida escolar este curso. Siempre hay una 
gran variedad de cosas que suceden en cada rincón de la escuela. Desde el día de la boda en 
Nursery hasta la elaboración de chocolate en Year 5, la creatividad de los alumnos y los profesores 
nunca se detiene. 

En las últimas semanas he tenido la suerte de observar a todo el equipo de Primaria dando una 
clase. Es una experiencia que les pone los nervios de punta, déjenme decirles. Sin embargo, 
me ha impresionado mucho el nivel de enseñanza y aprendizaje que se está llevando a cabo. 
Las lecciones de alta calidad impartidas de una manera que involucra y emociona a nuestros 
alumnos ha sido lo más destacado para mí este trimestre. Es un verdadero placer ver cómo 
se desarrolla el vínculo entre un profesor y sus alumnos. Es muy especial. Me enorgullece que 
nuestras aulas encarnan tanto el espíritu como las habilidades de una mini-comunidad, todos 
trabajando juntos para ayudarse mutuamente y aprendiendo al máximo. Es un privilegio ver 
cómo nuestros alumnos, desde Nursery hasta Year 6, aprenden felices. 

Este trimestre hemos empezado a trabajar en nuestra campaña de patio positivo. Esto se 
introdujo en un intento de dar a nuestros alumnos la oportunidad de asistir a una serie de clubes 
dirigidos por mí. Entre ellos se encuentran el Club Pokemon, el Club Lego, el Club del Libro y el 
de Artes y Oficios. Estas actividades son gratuitas y no es necesario inscribirse. Me complace 
decir que el comportamiento ha mejorado significativamente y el tiempo de juego es una 
experiencia mucho más positiva para todos. Estoy deseando desarrollar la zona del patio el año 
que viene y proporcionar a los niños más equipamiento para jugar.

Entre la organización de todas las cosas de Navidad, hemos estado muy ocupados planificando 
y preparando el nuevo trimestre de primavera 2022. Estas son algunas de las fechas de la agenda 
para el próximo trimestre:

  16 de enero - Year 1 visita al Acuario

  27 de enero - Viaje al volcán de Year 6

  8 de febrero - Nursery y Reception visitan la Fábrica de Chocolate 

  16 de febrero - Year 4 visitará el Parc Guell

  2 de marzo - Year 3 visita al Museo Egipcio

  23 de marzo - Excursión al bosque de Year 2

  30 de marzo - Excursión de Year 4 al Zoo de Barcelona

  31 de marzo - Year 5 y 6 verán la producción teatral de Legally Blonde

  Visita de Year 5 al Museo Olímpico (fecha por confirmar)

Me gustaría agradecer a todo el equipo de EYFS y Primaria su flexibilidad y apoyo a nuestro 
querido colegio. Hacen que ocurran cosas increíbles cada día. Les deseo a todos unas maravillosas 
Navidades y que disfruten de un enorme y merecido descanso. 

Por último, me gustaría agradecer a nuestra comunidad su amabilidad, generosidad y apoyo 
durante este curso escolar. Significa mucho para mí que nuestras familias sean felices y se 
sientan unidas a nosotros en BCG. Pasadlo bien con vuestros seres queridos y espero veros en el 
nuevo año.  Un gran abrazo,

Miss Wakelin
Directora de EYFS y Primaria



VISITA DE SANTA CLAUS



FERIA DE NAVIDAD EN PRIMARIAVISITA DE SANTA CLAUS



Las jornadas de reflexión del IB tienen como objetivo consolidar el aprendizaje adquirido a lo 
largo del Programa del Diploma hasta el momento y ofrecer a nuestros alumnos nuevos retos y 
oportunidades de colaboración con la comunidad escolar en general.

Esta semana, los alumnos de Year 12 han presentado una “miniexposición” de TOK a Years 10 y 11, 
han completado su primera reflexión oficial sobre el formulario de investigación y planificación, 
y han sido llevados a través de un proceso de solicitud de empleo de la vida real que incluía 
la redacción de una carta de solicitud, la realización de un ejercicio en la bandeja y, para los 
solicitantes seleccionados, la asistencia a una entrevista con Mr Mower y otros miembros del 
personal. Los alumnos han asistido a sesiones de reflexión y bienestar en el CAS, además de 
tener un tiempo de autoestudio guiado, asistir al concierto de Navidad, ayudar en la Feria de 
Navidad y... lo más importante... ¡intercambiar los regalos del amigo secreto!

Después de un maravilloso comienzo de curso del IBDP, ahora es el momento de que los 
alumnos de Year 12 se tomen un merecido descanso y reflexión con sus familias. Les animamos 
a que lean con atención sus informes académicos y a que piensen en cómo actuar en función 
de los objetivos que sus profesores les han marcado. 

Esperamos verlos de vuelta en el colegio, recargados y listos para seguir aprendiendo en enero.

Ms Fenton
Coordinadora de IB

NOTICIAS DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE IB

Jornadas de reflexión del PDIB

En vísperas de las Navidades, nuestros eAthletes que juegan al tenis tienen una apretada agenda 
de torneos. Viajando por todo el mundo para cerrar el año.

Banu Malak viajó a la Academia Rafael Nadal de Mallorca para participar en un torneo organizado 
por Tennis Europe. Se trata de un torneo internacional de categoría 2 para jugadores de todo el 
mundo. Banu ha sido inscrita en el cuadro principal y podría enfrentarse a alguien del top 20 del 
mundo. Por supuesto, esto es importante para mejorar su ranking y hacer la progresión hacia el 
juego profesional.

Además, Tito Chávez se fue a Miami para prepararse 
para el Orange Bowl. Uno de los torneos de tenis 
junior más prestigiosos del mundo. Competirá con 
menores de 14 años de todo el mundo. Hacer un buen 
papel en este torneo significa un potencial acceso a 
patrocinadores, becas de la academia y, eventualmente, 
al tour profesional. Entre los nombres famosos que han 
competido en la Orange Bowl se encuentran Andy 
Murray y Roger Federer. Al ser su primer año, espera 
tener un buen desempeño y ganar experiencia para el 
próximo año y, con suerte, disputar el campeonato.

Dan Pilcher

TORNEOS INTERNACIONALES DE TENIS

MALAK, Banu Selvi Tito Chavez



El lunes, los alumnos de Year 12 presentaron su primera exposición práctica de Teoría del 
Conocimiento.  La exposición, que formará parte de su evaluación general en mayo de 2022, 
requiere que los estudiantes elijan un tema de una lista prescrita de 35. Estas preguntas son 
abiertas y filosóficas, e invitan a los estudiantes a preguntarse si el sesgo es inevitable en la 
producción de conocimiento; hasta qué punto nuestros valores afectan a la adquisición de 
conocimiento; y las formas en que las herramientas materiales influyen en el conocimiento.  Una 
vez que han elegido un tema, tienen que encontrar tres objetos del mundo real que demuestren 
este enigma filosófico.  Los alumnos tuvieron poco más de una semana para prepararlo y 
presentaron objetos originales y diversos que iban desde el Sefer Refuot, hasta una fotografía de 
los Beatles en una gira japonesa, pasando por los tatuajes de The Rock, una tarjeta de embarque 
de avión o un menú vegano del restaurante Alive Vegan.  A continuación, los alumnos presentaron 
sus objetos y los vínculos entre ellos a los cursos Year 10 y 11.  

Iain Foreman

EXPOSICIÓN TOK



El departamento de Artes Escénicas ofrece ahora clases individuales de interpretación como 
preparación para los exámenes de la LAMDA (Academia de Música y Arte Dramático de 
Londres) que pueden realizarse en junio. Natalie Rosewood es una actriz profesional y profesora 
experimentada que ya ha enseñado a varios estudiantes de BCG que han obtenido el nivel más 
alto de “Distinción” en sus exámenes.

Las clases son de 15 euros por sesión, una vez a la semana, y tendrán lugar antes o después de las 
clases, o durante el día en un sistema de turnos (una hora diferente cada semana para no perder 
la misma clase cada semana). Las calificaciones están muy bien consideradas y dan puntos para 
el acceso a la universidad (UCAS). Aquí tienen más información sobre la LAMDA: 

https://www.lamda.ac.uk/lamda-exams/learners/ucas

Si su hijo está interesado en inscribirse, escriba a Claire Foreman en performingarts@bcgava.
com. ¡Las clases comienzan en enero!

Claire Foreman

CLASES INDIVIDUALES DE INTERPRETACIÓN

https://www.lamda.ac.uk/lamda-exams/learners/ucas 
mailto:performingarts%40bcgava.com?subject=
mailto:performingarts%40bcgava.com?subject=


Estimados padres / tutores,

Ajedrez

El Kendal English School en Chile organizó un evento de ajedrez en línea con 518 participantes 
de 31 países que compitieron en las categorías de primaria, secundaria y superior.  Tuvimos 9 
estudiantes compitiendo (estudiantes de 3 a 13 años) desde sus casas el sábado 20 de noviembre.

 Los resultados llegaron a mi bandeja de entrada la semana pasada y son absolutamente 
magníficos.  Para nuestros estudiantes más jóvenes, este fue su primer evento en línea y por todas 
las cuentas sus juegos fueron muy emocionantes.  Hicieron un trabajo increíble y esperamos que 
se animen a participar en los próximos eventos que les hemos preparado.  Nuestros estudiantes 
de último año estuvieron simplemente .....fabulosos.  Todos ellos ayudarán a dotar de personal 
a nuestros clubes de ajedrez extraescolares el próximo curso y transmitirán su experiencia y 
entusiasmo por el ajedrez a toda la escuela.  ¡APÚNTATE AL ECAP DE AJEDREZ AHORA!

 

  Giada Maria Ban, de 13 años, 8ª en la categoría de chicas mayores

  Andrei Bozniakov, 13 años, 9º en la categoría de chicos mayores

  Oriol Martinez, 12 años, 13º en la categoría de chicos mayores

  Yuvgen Zinchenko, 12 años, 18º en la categoría senior masculina

  Alexandr Grechman, 13 años, 21º en la categoría senior masculina

  Diego Reguilon, año 3, 45º en la categoría Primaria masculina A

  Nikita Berthet, de 6 años, 79º en la categoría Primaria masculina B

  Matvei Bagno, 8º año, 42º en la categoría B de chicos de Secundaria

  Dmitri Bozniakov, 8º año, 51º en la categoría B de chicos de Secundaria

Nuestros estudiantes también participaron el domingo 19 de diciembre, en un evento de ajedrez 
regional español.

Race4Good

Se trata de un evento muy especial que lleva muchos años celebrándose en colegios del sudeste 
asiático.  Este año fue el evento inaugural para las escuelas internacionales en Europa y los 
estudiantes de Year 13 del BCG Alexandr Grechman y Maksym Tarasenko se inscribieron con 
entusiasmo.  El evento trabaja en “tiempo real” con familias de zonas remotas y rurales de Nepal.  
El reto consiste en crear y diseñar oportunidades que puedan ayudar a estas familias en apuros 
a sobrevivir económica, social y educativamente, con el fin de establecer vidas sostenibles para 
ellos y para las generaciones futuras.  

Los chicos estuvieron increíbles.  Ganaron la primera ronda de competiciones, pero 
lamentablemente fueron eliminados en la segunda.  Siguen formando parte del evento 
hasta que termine la semana que viene y ayudarán a juzgar a otros concursantes, además de 
completar módulos de liderazgo, comunicación y gestión dirigidos por algunos de los nombres 
más importantes del mundo en materia de desarrollo sostenible.  Se trata de una experiencia 
realmente holística y sinceramente valiosa que sin duda ampliará el conjunto de habilidades 
académicas y sociales que estos jóvenes ya poseen en abundancia.  ¡¡Bien hecho Sasha y Maks!!

 

ENRIQUECIMIENTO



Viajes y visitas educativas

Esto es sólo un recordatorio amistoso de que el sistema de reservas de la escuela ya está abierto 
para autorizar a su hijo para todos los viajes previstos para tener lugar en el trimestre 2.

 Como siempre, les agradecemos su continuo apoyo al Programa de Enriquecimiento de BCG.

Sinceramente,
El equipo de enriquecimiento

BCG Campeón del concurso de baile

El sábado el equipo de baile de Year 6 BCG viajó a Cornellá para el concurso de baixdance. ¡Las 
chicas bailaron increíblemente y todo su esfuerzo dio sus frutos! ¡¡¡¡El grupo ganó el premio a la 
mejor coreografía, bien hecho chicas!!!!

 ¡¡¡Enhorabuena!!!

ENRICHMENT



El teatro es una herramienta eficaz para explorar temas difíciles dentro de un entorno seguro 
y ficticio. Nuestros alumnos de KS3 han pasado las últimas 3 semanas compartiendo sus 
pensamientos, ideas y experiencias sobre el acoso entre ellos en la clase de teatro y examinando 
cómo las formas de superar el acoso pueden ser comunicadas a través de la actuación. Cada uno 
de nosotros se ha puesto en el lugar del acosador, de la víctima y del espectador y los alumnos 
han demostrado sensibilidad, comprensión e inteligencia emocional en la forma responsable en 
que han trabajado juntos para crear estos importantes momentos de teatro.

A medida que han trabajado en sus piezas ideadas o en la interpretación de textos, los alumnos 
han consolidado sus conocimientos sobre estrategias y técnicas de actuación, incluyendo el uso 
del tableau, el paisaje sonoro, el escenario dividido y cómo utilizar las indicaciones escénicas 
para lograr claridad e impacto. Quedamos encantados con sus actuaciones y esperamos poder 
realizar proyectos similares en el futuro.

Ms Fenton and Miss Darby 
Profesoras de Teatro

KS3 DRAMA - BULLYING
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CONCIERTOS DE NAVIDAD

YEAR 1 - YEAR 2



CONCIERTOS DE NAVIDADCONCIERTOS DE NAVIDAD

YEAR 1 - YEAR 2

Por favor ver los videos completos aquí:

EYFS Por favor ver el vídeo aquí

Year 1 and 2 Por favor ver el vídeo aquí

Upper Primary Por favor ver el vídeo aquí

Secondary Por favor ver el vídeo aquí

Una de las tristes realidades de la enseñanza 
internacional es que, al final e inevitablemente, 
los profesores se marchan, y para mí ha llegado 
ese momento. Todavía recuerdo mi clase de 
entrevista sobre gráficos circulares con Year 
8 y la nerviosa emoción de conocer a mis 
clases y colegas en mi primer día. Durante 
mi tiempo, he visto la escuela expandirse en 
nuevos edificios, crecer en número (tanto de 
personal como de estudiantes) y ver a sus hijos 
madurar y desarrollarse en jóvenes estudiantes 
reflexivos e inquisitivos. Espero haber marcado 
una diferencia para ellos y haberles inspirado a 
disfrutar de las matemáticas, las TIC, las ciencias 
y la química tanto como yo. España es un país 
fenomenal, cálido y hospitalario, y echaré de 
menos vivir aquí. Vuelvo a Manchester, Inglaterra, 
mi ciudad natal, para reunirme con mis hijos 
y acompañarlos en el siguiente capítulo de su 
vida. Me gustaría dar las gracias a los estudiantes 
y al personal por haber hecho que mi estancia 
en el BCG fuera inolvidable y les deseo a todos 
unas merecidas vacaciones de descanso, que 
se mantengan seguros y que tengan un alegre 
y próspero 2022. Sobre todo, espero que todos 
ustedes, como yo, pasen el tiempo rodeados de 
la familia y los seres queridos. 

Dr John Jim

https://www.youtube.com/watch?v=P_0zPEd3iJk&t
https://www.youtube.com/watch?v=P_0zPEd3iJk&t
https://www.youtube.com/watch?v=oscXlQVisgg
https://www.youtube.com/watch?v=oscXlQVisgg 
https://www.youtube.com/watch?v=_qh4bqA39P0&t=341s
https://www.youtube.com/watch?v=_qh4bqA39P0&t=341s 
https://youtu.be/ZhS583I1ULg


DEPARTAMENTO DE LENGUAS

Caga Tió en EYFS y Y3 y Y4

En la asignatura de Catalán hemos conocido la tradición del Caga Tió, aprendido la canción 
popular y creado nuestras propias versiones. Además, cada curso le ha dado algo de comer al Tió 
y hemos visto que poco a poco va creciendo y engordando. El pasado día 20 y 21 hemos tenido 
la oportunidad de experimentar la tradición catalana del Tió.

Os dejamos algunas fotos de nuestros estudiantes celebrando el Caga Tió”. 

¡El Departamento de Lenguas os desea unas muy felices fiestas y un próspero año nuevo!
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