
BOLETíN
SE MANAL

¡Bienvenidos a nuestro boletín semanal! Esta 
semana Year 1 ha visitado el centro de jardin-
ería  Bordas para explorar el mundo de la 
botánica y la entomología. Me han dicho que el 
hotel de los insectos dejó una profunda 
impresión en las mentes de los niños y del per-
sonal por igual ¡me sentí aliviado al saber que no 
había plantas carnívoras ese día! L@s niñ@s 
investigaron plantas medicinales, culinarias y 
aromáticas y aprendieron a plantar, fertilizar y 
cultivar. Es posible que los padres deseen 
fomentar estas ideas y plantar �ores o hierbas 
aromaticas en el hogar, nutrir los dedos verdes 
y las mentes inquisitivas y reforzar el 
aprendizaje en casa. No sabemos que semillas 
podemos estar plantando para el futuro!

Seguirán trabajando este tema en la clase y 
estoy seguro de que veremos nuevas e intere-
santes obras de arte en las paredes de EYFS en 
las próximas semanas. Esto es parte de nuestro 
esfuerzo continuo para hacer que la educación 
sea lo más experimental posible, encender la 
alegría del aprendizaje y dar vida al plan de 
estudios. Estos son tiempos emocionantes en 
BCG fomentando el tema de la educación expe-
riencial y el compromiso con el mundo exterior.

La próxima semana veremos el lanzamiento de 
una iniciativa importante, el plan de 'Com-
pañeros lectores'. Los bene�cios son múltiples, 
complejos y potencialmente bastante profun-
dos. Además del desarrollo lingüístico, existen 
bene�cios para la cohesión social, la creación de 
nuevas amistades, el fomento de la con�anza y 
la creación de un sentido de comunidad entre 
los alumnos de diferentes edades/clases. La 
iniciativa es uno de los varios proyectos que 
estamos implementando que establecerá vín-
culos entre primaria y secundaria y ayudará a 
apoyar el espíritu de un "colegio integral".

22 de Noviembre

Apreciados padres, 

La encuesta para padres se envió a princi-
pios de semana y les animamos a todos a 
completar esta breve encuesta, ya que 
cuantos más comentarios tengamos, 
mejor. Les pido a todos que se tomen el 
tiempo para completar la encuesta si es 
posible, teniendo en cuenta que la fecha 
límite es el lunes 25 de noviembre. 
Por favor haga click aqui para completar la encuesta:

El martes 26 de noviembre hay una 
reunión de representantes de clase. Se 
ha pedido a todos los representantes que 
envíen tres cuestiones o preguntas para 
su discusión con el equipo de liderazgo 
escolar.

Recientemente, el Business Develop-
ment Club, dirigido por Mrs. Hall, organizó 
y dirigió una exitosa venta de uniformes 
escolares. El evento se repetirá la tarde 
del martes 26 y comenzará a las 16:30. Es 
una buena oportunidad para venir si 
necesita uniforme escolar aunque no le 
aseguramos pueda encontrar todas las 
prendas y tallas.
A medida que se acerca la Navidad, 
organizaremos varios eventos, el primero 
de los cuales es la tradicional feria de 
Navidad, que tendrá lugar el jueves 5 de 
diciembre. Les agradecemos la 
cooperación de todos los padres, pueden 
traer comida para la venta de comida de 
Navidad en el comedor, o en la donación 
de premios para la tómbola. Por favor 
contactar con Maria Andrea si pueden 
colaborar. Estoy particularmente 
interesado en ver cómo se celebra la 
Navidad aquí, ya que todos los países 
celebran de manera diferente y esta será 
mi primera Navidad en España / Cataluña.

Finalmente, solo quiero decir que 
estamos aquí para escucharles y seguir 
mejorando. ¡No duden en contactar 
conmigo!

John Prince

https://forms.gle/kywWRcWZ
PoraLYyF3wg8



Noticias del Programa del Diploma IB

Como se anunció a principios de año, el colegio está en camino 
de convertirse en un Colegio acreditado del mundo del IB con la 
introducción del Programa del Diploma en 2021. Mr. Lockwood 
ha liderado el proceso de solicitud de autorización en colabo-
ración con los consultores del IB. Los profesores están entendi-
endo el currículo y los estándares rigurosos que lo sustentan. 
Gran parte del personal se enfocará en el desarrollo profesion-
al durante 2020. Este proyecto necesita un nuevo rol en el 
colegio, el puesto de Coordinador del Programa del Diploma. 
Después de entrevistas internas este mes, nos complace 
anunciar que la Sra. Rachel Fenton ha sido nombrada como la 
nueva Coordinadora del PD y comenzará su trabajo en 2020. 
Rachel mostró todas las cualidades y atributos que necesita-
mos para apoyar a la comunidad en este desa�ante viaje. 
Enhorabuena!

ASAMBLEA DE PRIMARIA

Esta semana tuvimos una maravillosa asamblea celebrando nuestro valor BCG 'Principios'. Los alum-
nos elegidos eran seguros, amables y claramente sabían la diferencia entre lo correcto y lo incorrec-
to. Durante la asamblea, todos los niños aplaudieron a sus amigos y asintieron respecto a los niños 
que fueron elegidos.

Ser de 'Principios' puede ser difícil porque a veces tienes que ir en contra de los deseos de tus amigos 
y personas que te importan, porque saben que lo que están haciendo es lo correcto.

Para todos esos maravillosos niñ@s elegidos, felicidades y sigan siendo modelos a seguir para todos.

La vida es 10% de lo que nos ocurre y 90% 
como reaccionamos a ello.

Precepto de la semana:
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PERFIL DE NUESTRO PROFESOR DE VIOLIN BCG

Pavel Amilcar comenzó sus estudios de violín en el 
Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. 
Estudió violín barroco en Polonia y luego se mudó a 
Barcelona para estudiar en la Escuela Superior de Música 
de Catalunya.

Ha colaborado profesionalmente con directores de 
renombre y ha tenido la oportunidad de tocar en varias 
salas de conciertos de todo el mundo, además de grabar 
con diversos sellos discográ�cos.

Pavel ha enseñado violín y orquesta en escuelas y 
conservatorios durante más de 15 años, y su entusiasmo y 
pasión por la música es una inspiración para todos sus 
estudiantes. ¡Somos muy afortunados de tenerlo aquí en 
BGC

Mr Amilcar dio un curso de sensibilización musical 
(conciencia musical, interiorización musical) a una escuela 
primaria/secundaria en Kashed, India recientemente. Esta 
es una escuela muy humilde con recursos muy limitados. El 
resultado fue una experiencia profunda en ambos sentidos 
que creó un momento de alegría e inspiró sensibilidad 
hacia la música y el arte. Verán algunas fotografías de esta 
maravillosa experiencia.

12TH DECEMBER
THURSDAY | AT 18 PM

....................................

....................................

Come and celebrate the holiday season with 
Music, Song, and Dance!

The British College of Gava

Junior Musical 
Theatre Winter Recital

Year 2 to 4

BRITISH COLLEGE OF GAVA
P R E S E N T S

Lower, Middle and Upper School Choirs
Secondary rock band

String ensemble
Chamber orchestra

2019

Winter
Concert

Songs from the Renaissance to Rock, 
and Round the world

to celebrate Peace at Christmas time
Parents will also be invited to sing
 along to some Christmas carols!

Tuesday  |  15:00  |  17th December,2019

RESERVE LAS FECHAS:



‘Reading Buddies’ 
promueve un mayor 
interés y compromiso con 
la lectura, mejora las hab-
ilidades sociales y de 
comunicación, particular-
mente para los estudi-
antes que aprenden 
inglés como segunda 
lengua.

Desde el punto de vista 
de los pequeños, se ben-
e�cian al escuchar histo-
rias leídas en voz alta 
(modelos de �uidez de 
lectura, redacción y 
expresión), tener conver-
saciones con un estudi-
ante mayor sobre temas 
que les interesan e invo-
lucrarlos (ampliar su 
vocabulario y habilidades 
de lenguaje oral), tener 
Oportunidades regulares 
para practicar la lectura 
familiar con asistencia 1: 1 
y disfrutar de experien-
cias divertidas y positivas 
con los "niños mayores" 
que se convierten en una 
cara familiar dentro de la 
comunidad escolar.

Pero no solo los 
pequeños amigos se 
bene�cian de esta 
oportunidad, la activi-
dad les permite a los 
"Grandes Amigos" 
desarrollar aún más 
sus propias habili-
dades de alfabet-
ización, fomentando 
el liderazgo, las habili-
dades de resolución 
de problemas y mejo-
rando su autocon�an-
za, ya que ‘ser busca-
do’ es una razón real e 
importante para ser 
aún mas responsable.

¡Nuestros amigos 
comenzaron a disfru-
tar el programa y 
estamos seguros que 
veremos muchas 
amistades de lectura 
muy pronto en BCG!

Laia Boix
Coordinador SEN

Como parte de nuestro programa de lectura 
escolar, en la primaria superior comenzam-
os un sistema de compañeros de lectura 
donde los estudiantes más jóvenes que 
necesitan práctica de lectura adicional se 
unen a los mayores para leer juntos sema-
nalmente.
Los pequeños amigos, son elegidos por los 
profesores de Year 3 y Year 4 y se combinan 
con estudiantes mayores de Year 6. Al 
mismo tiempo, algunos alumnos de Year 5 y 
Year 6 reciben el apoyo de alumnos 
mayores de Year 7 y 8 para disfrutar de la 
lectura por diversión.

Ms Caitriona O’Connor se unirá a la Primaria en 2020 como profesora de Year 1 una vez que 
dividamos la clase a principios del próximo año. Caitriona se graduó como maestra de escuela 
primaria con un título de honor en Irlanda y ha pasado los últimos siete años enseñando a 
niños desde la guardería hasta el sexto año. Su experiencia es en entornos escolares británic-
os, irlandeses e internacionales, incluido su puesto actual en Vietnam. Los padres podrán 
conocerla cuando comience en eneronity. 

Nuevos Profesores en BCG

Srta Laia Fuentes se une al Departamento de Español el próximo lunes, para enseñar a los 
estudiantes de secundaria Español como lengua extranjera. Ella ha estado enseñando inglés, 
francés y español desde 2008 y está muy emocionada de unirse a nuestro equipo.

Mr John Jim se une a BCG el lunes 25 de noviembre. John será el nuevo profesor de Matemáti-
cas y Tecnología, además de brindar un apoyo especializado en Química. Sus logros académi-
cos son considerables con un título en Bioquímica y un doctorado en microbiología y molecu-
lar de la Universidad de Manchester, donde John creció. John ha enseñado matemáticas, cien-
cias y tecnología en el Reino Unido, Italia y España y se une a la comunidad de BCG como 
profesor y padre. Estoy seguro que todos lo haremos sentir muy  bienvenido. 



Este trimestre, en ciencias hemos estado 
aprendiendo sobre plantas y ayer visitamos 
Bordas para nuestra primera excursión del año. 
Tuvimos un día fabuloso y entretenido bajo el 
sol, visitando las parcelas y aprendiendo a 
plantar y fertilizar. (¡Los niños pensaron que la 
idea de usar estiércol de caballo era realmente 
divertida!).

Pasamos tiempo identi�cando diferentes 
plantas culinarias y aromáticas, explorando un 
laberinto de árboles, visitando el hotel de 
insectos y �nalizamos escuchando una historia 
tradicional. 
¡Lo que más destacamos de la experiencia fue 
plantar y decorar nuestras propias plantas No 
me olvides, en una maceta de cerámica especial 
para llevar a casa! Los niños han decidido que les 
gustaría hacer un Hotel de insectos para el 
colegio y, por lo tanto, el aprendizaje de la 
próxima semana incluirá el diseño, la 
plani�cación y la recopilación de materiales para 
llevar a buen término esta idea. Muchas gracias 
a nuestros dos padres ayudantes que se 
unieron a nosotros durante el día. ¡Qué gran 
excursión!

Mrs Pilcher

Year 1 visita el centro 
de jardinería Bordas

Feria navideña

Este año, nuestra tradicional Feria familiar de Navidad 
tendrá lugar el 5 de diciembre de  3:30 p.m. a 5:30 
p.m.

Venta de Uniformes

PRÒXIMOS
EVENTOS

Junior Musical Theatre Winter 
Recital

De Year 2 a 4

12 de Diciembre  a las 6:00 pm

Concierto de Invierno

17 de Diciembre  a las  3:00 pm


