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Diploma IB
Iniciamos nuestro camino 
para convertirnos en un 
Colegio del IB Diploma 
y nos hemos reunido 
con nuestro consultor 
designado por el IB esta 
semana. Como también 
prometimos en julio, nos 
gustaría informar a los 
padres sobre nuestros 
planes para ofrecer esta 
alternativa a los A-Levels 
en 2021, para nuestro 
actual Year 10. El Sr. 
Atkinson, nuestro Director 
General, llevará a cabo una 
sesión informativa para los 
estudiantes y las familias 
de Year 10 y cualquier 
otro padre interesado de 
estudiantes más jóvenes, 
el martes 8 de octubre a 
las 17:00.

Comienzo agradeciendo a 
aquellos de ustedes que 
se unieron a nosotros 
en las asambleas de 
Primaria y Secundaria 
ayer por la mañana. Fue 
un gusto verles a todos 
y para nosotros es muy 
importante que pudieran 
conocer a todo el personal. 
Tenemos este año un 
grupo de enseñanza 
positivo y dinámico, con 
un gran espíritu de equipo 
y esto ya es un buen 
comienzo del presente 
año. Logré visitar muchas 
clases durante el día y 
vi a cientos de alumnos 
felices conociéndose, 
instalándose en las nuevas 
clases y ya participando en 
sus lecciones.

Personal
Nos complace informarles 
que tenemos el personal 
casi completo con algunas 
contrataciones finales esta 
semana. Estamos encanta-
dos de tener con nosotros 
a una técnica de laborato-
rio a tiempo parcial, Neila 
St. Louis, para apoyar a los 
profesores con ideas para 
una enseñanza muy prác-
tica de las ciencias. Tam-
bién hemos designado a 
Andrew Brook como co-
ordinador de sistemas de 
informática y profesor de 
informática que comienza 
la próxima semana. Lamen-
tablemente, Jazz Williams 
no formará parte del equi-
po este año y tendremos 
que pedirles paciencia en 
el área de necesidades es-
pecíficas de aprendizaje. 
Por favor comuníquese con 
Aine Mooney (Primaria) o 
Steven Lockwood (Secund-
aria) si tiene alguna pre-
gunta en esta área. Estoy 
seguro que cubriremos esta 
importante necesidad con 
bastante rapidez. Como pro-
metimos el verano pasado, 
seremos completamente 
transparentes con respecto 
a cualquier cambio de per-
sonal. ¡Estarán de acuerdo 
en que tenemos un increíble 
grupo de profesores este 

año listos para comenzar!

Apreciados padres 
y tutores,



Seguridad en el colegio
A medida que crecemos, 
prestaremos mayor atención 
a la seguridad y en el futuro 
utilizaremos un sistema 
mediante el cual todos los 
adultos que accedan al recinto 
escolar registren su entrada 
y salida, y lleven una tarjeta 
identificativa de BCG. Los padres 
son muy bienvenidos al colegio 
de 8:40 a 9:00 y de 16:10 a 
16:30 (Early Years de 8:30 a 
8:50 y de 16:10 a 16:30). Por 
supuesto, los padres son muy 
bienvenidos en otros horarios 
también, pero les pedimos que 
siempre sea con una cita previa 
concertada directamente con los 
profesores de clase por correo 
electrónico, o con la recepción 
del colegio. No duden en venir 
a hablar con nosotros ante 
cualquier problema o inquietud.

Les deseamos un buen fin 
de semana y esperamos que 
sus hijos hayan tenido unos 
felices primeros días de colegio. 
Estamos haciendo nuestro 
mejor esfuerzo, y no duden en 
comentarnos cualquier duda.

Saludos cordiales,

John Prince

Nuevo Edificio
Habrán notado un gran 
progreso en el nuevo 
edificio durante el verano, 
con las paredes y ventanas 
ya en su lugar y esperamos 
que el suelo del pabellón 
deportivo progrese la 
próxima semana. Nuestro 
cronograma actual es 
tener acceso al edificio a 
mediados de diciembre, 
y que esté en pleno 
uso para la comunidad 
escolar en enero. Este 
trimestre estamos 
trabajando en equipo 
en la planificación de 
todos los interiores de los 
espacios especializados. 
Esperamos involucrar 
a alumnos y padres en 
algunos de estos procesos 
para obtener su opinión. 
Les mantendremos 
actualizados con fotos y 
noticias.

Próximos 
eventos

Martes 17 de 
septiembre 

17:30-18:30

Primera reunión de 
padres.

Conozca a los directores, 
profesores y la clase de su 

hijo@

Jueves 19 de 
septiembre
09:00-10:00 

Mañana de café para padres 
con el equipo de liderazgo

Miércoles 25 de 
septiembre
16:20-17:20 

Reunión preliminar del 
Grupo de representantes 

de clase

Martes 01 de 
octubre

09:00-12:30 

Jornada de puertas 
abiertas

Con un espíritu de 
apertura, todos los padres 
están cordialmente 
invitados a estar presentes 
en el colegio y visitar las 
lecciones en las diferentes 

etapas escolares.

Martes 08 de 
octubre 

17:00-18:00

sesión informativa del 
Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional: 
el Sr. Atkinson, nuestro 
Director General, llevará 
a cabo una sesión 
informativa para Year 10 y 


