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Bienvenidos a nuestro 
boletín de noticias
Colegios Hermanos

Con los dos exitosos 
viajes de esquí que han 
regresado de La Molina, 

el colegio vuelve a ser un hervidero de actividad. 
Las fotos y las conversaciones con los alumnos y 
el personal demuestran que todos disfrutaron de 
los viajes de esquí. Mi agradecimiento a todo el 
personal implicado en la organización y desarrollo 
de estos importantes eventos en el calendario 
escolar.
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Como todos ustedes saben, tenemos una relación muy fuerte con nuestra maravillosa 
escuela hermana en Andorra. BCA se encuentra en las montañas de Andorra la Vella, un 
lugar increíble. Este mes de mayo será el primero de nuestros programas de intercambio. 
Sus estudiantes de secundaria vendrán a nosotros para hacer una semana de deportes 
acuáticos y visitas culturales y el próximo año iremos a ellos para hacer esquí y actividades 
al aire libre. Una experiencia fantástica para todos sus hijos.

Para que esta experiencia sea aún mejor (y más económica para todos) estamos pidiendo 
familias de acogida. El equipo de enriquecimiento ha puesto los detalles en una sección 
de este boletín y espero que puedan colaborar. Hemos esperado años para empezar a 
beneficiarnos de estas asociaciones y realmente queremos que esto sea un gran éxito 
para los niños. Gracias.

¡Enhorabuena por las ofertas universitarias!

Dos de nuestros alumnos de Year 13 han recibido tres excelentes ofertas para universidades 
del Reino Unido. Sasha tiene ofertas para cursar Química en Glasgow (BBB), Heriot’Watt 
(BBC) y York (AAB), mientras que Andrei tiene ofertas para cursar Administración de 
Empresas de Kent (BC), Royal Holoway (BB) y Sussex (BB). Es un gran logro para ambos 
jóvenes y les deseamos lo mejor para que consigan estas calificaciones en el verano.

Bienestar

La semana pasada estuve en la Conferencia de NABSS en Madrid con algunos colegas. La 
NABSS es la mayor asociación de colegios británicos en España y había unos 60 colegios 
representados. Fue muy útil conocer a otros directores y compartir experiencias, en 
particular en lo que respecta a los efectos de la pandemia en los estudiantes y el personal 
y los desafíos de conseguir profesores británicos en España ahora.

Hubo una presentación fascinante por parte de uno de los ponentes sobre cómo 
la investigación ha mostrado claramente que los estudiantes de toda España (y casi 
seguramente de muchos otros países) han tenido dificultades después del cierre. Entre 
otras cosas, dijeron, la investigación muestra que:

  Durante el cierre, muchos estudiantes tuvieron mucha más libertad de la que 
normalmente tenían en casa. Esto se debió a que los padres necesitaban trabajar 
mientras los niños realizaban el aprendizaje en línea

  Los estudiantes han vuelto a la escuela, están luchando con las rutinas y hay algunos 
problemas de mal comportamiento como resultado

  La actual crisis en Ucrania está causando un estrés subyacente en muchos estudiantes 
que temen que la situación se extienda a otros países

  Ha habido un gran aumento de las enfermedades del personal

  Esta situación ha hecho que el personal de la escuela tenga que dar más clases para 
cubrir a otros profesores y realizar más obligaciones

En BCG hemos experimentado todas estas cosas y, de alguna extraña manera, nos 
tranquiliza saber que todos los colegios tienen los mismos desafíos.

Seguimos esforzándonos en todas estas áreas..
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Modales

Sólo quiero ponerles al día sobre algo que hemos estado discutiendo durante un tiempo. 
Quizás esté relacionado con mis puntos anteriores, pero estamos notando que algunos 
estudiantes están olvidando sus modales cuando se mueven por la escuela. Pasan por 
encima de otros o corren en los pasillos. Esto no es algo que esperamos de los alumnos 
de BCG y vamos a ser mucho más estrictos con estas cuestiones. La semana que viene 
haremos una asamblea de secundaria para recordar a los alumnos cuáles son nuestras 
expectativas. Todos nuestros alumnos son jóvenes maravillosos, pero en este momento 
algunos de ellos están tomando malas decisiones. Por favor, hablen con sus hijos sobre 
los modales y recuérdenles cómo esperamos que se comporten.

Noticias del visado del personal

Los 3 profesores del Reino Unido tienen hoy (viernes) sus citas para el visado en Londres, 
así que esperamos verlos muy pronto

Acuerdo con EU Business School

Me complace anunciar que hemos formalizado nuestra colaboración con EU Business 
School, lista para el lanzamiento del Career Related Programme el próximo septiembre. 
Estamos en las etapas finales del proceso de autorización y esperamos lanzar esta oferta 
oficialmente en mayo. El acuerdo formal de esta semana marca un gran paso hacia 
delante en nuestra expansión de provisión. ¡Tiempos emocionantes para los estudiantes 
de BCG!

Día de puertas abiertas - 11 de marzo de 2022

Hoy tenemos la jornada de puertas abiertas a la que asistirán más de 30 familias. Estamos 
encantados de que el número de visitas y el interés general por el colegio siga creciendo. 
Estoy deseando contaros cómo ha ido el evento en el próximo boletín.

Feria universitaria para estudiantes

Ya os he comentado la importancia que le damos al apoyo de nuestros alumnos a lo 
largo de su trayectoria en el BCG. Ayer, nuestros alumnos de Year 12 asistieron a una 
Feria Universitaria Online. Tras investigar un poco, pudieron visitar los stands de unas 
40 universidades de muchos países diferentes. Descargaron prospectos, vieron vídeos 
y también tuvieron videollamadas con los responsables de admisiones internacionales 
de las universidades. Fue muy útil y estoy seguro de que haremos más eventos de este 
tipo para apoyar a los estudiantes en la preparación de sus solicitudes universitarias el 
próximo año.

Simon Mower
Principal
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PRIMARIA

Semana de Carnaval para los alumnos de primaria de BCG y mucho más

Semana del Carnaval BCG

¡Vaya semana de regreso después de las vacaciones!

Hemos tenido una vuelta al colegio bastante 
interesante y colorida, con algunos disfraces 
increíbles para comenzar esta nueva etapa escolar. 
Fue maravilloso darles la bienvenida a todos el lunes 
y escuchar sobre sus vacaciones. Comenzamos con 
nuestra asamblea de carnaval donde aprendimos 
sobre el significado del carnaval y todo sobre lo que 
sería la semana de BCG Carnival.

También lanzamos nuestro concurso de House 
Color de Carnaval. Cada día, el mejor disfraz de 
carnaval ganó puntos para su equipo. Esta fue una 
tarea casi imposible para los profesores, porque 
todos los atuendos eran impresionantes.

El martes fue día del pelo loco. Tuvimos minions, 
donuts, colores, trenzas, arañas y hasta una palmera.

El miércoles fue el día de los calcetines locos. Fue 
muy divertido. Las ideas creativas para los calcetines 
fueron muy increíbles y a los estudiantes les encantó 
mostrar su estilismos originales.

El jueves, BCG no parecía un colegio, sino más bien un zoológico, con “animales” por 
todas partes. Fue fabuloso ver el esfuerzo de todos los alumnos. Muchas gracias a las 
familias por apoyar esta iniciativa. Desde cocodrilos hasta langostas, había animales por 
todas partes.

Finalmente, terminamos la semana con el día del House Colour donde los estudiantes 
representaron a su equipo vistiendo el color de su casa. Fue genial ver a los estudiantes 
apoyando a su casa y ganando muchos puntos al mismo tiempo.

El sistema de House Colour es un gran enfoque para Primaria este año y tendremos 
muchas más oportunidades para que los estudiantes ganen puntos para su House 
y lleven a su equipo a la cima. Los alumnos de toda Primaria también tuvieron la 
oportunidad de diseñar un escudo para su casa. Tuvieron que pensar qué valores creían 
que representaba su casa y cómo podían mostrar esto en su diseño. Las ideas eran 
fantásticas. Los diseños ganadores se mostrarán en el tablero de exhibición de la nueva 
casa en el edificio principal superior.

Enhorabuena a todos por su increíble esfuerzo, participación y gran actitud general 
hacia nuestra semana de Carnaval BCG.
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PRIMARIA

Visita de Year 3 al Museo Egipcio

El miércoles de la semana del Carnaval, los alumnos 
de Year 3 fueron de excursión al Museo Egipcio 
de Barcelona. Algunos de nosotros estábamos 
bastante divertidos con nuestros calcetines locos, 
pero hizo sonreír a la gente en el museo. 

Hemos estado aprendiendo sobre los egipcios en las clases de historia y esta fue una 
oportunidad para ver algo de nuestro aprendizaje en acción y también para recoger 
algunos datos más. A todos nos dieron una visita guiada por el museo y tuvimos 
la oportunidad de ver una momia real. ¡La mayoría de los estudiantes fueron lo 
suficientemente valientes como para acercarse!

Después de nuestro recorrido, tuvimos un taller sobre cómo hacer una 
momia. Los estudiantes ya sabían mucho sobre esto gracias a nuestro 
trabajo en clase, por lo que pudieron impresionar a nuestra guía. Cada 
uno de ellos tenía un trabajo especial para preparar a la momia para el 
más allá, incluido envolverla en vendajes. 

Después de esto, también tuvimos un taller de jeroglíficos y los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de escribir sus propios nombres 
en papiro. Algunos nombres eran un poco más complicados que otros, 
pero todos se veían geniales una vez terminados.

 El museo quedó tan impresionado con el comportamiento de los estudiantes de Year 3 
que enviaron un correo electrónico a la escuela para decir esto cuando los estudiantes 
regresaron. Mr. Smith y yo estamos increíblemente orgullosos de todos ellos; fueron 
fantásticos modelos a seguir para la escuela y deberían estar muy satisfechos con la 
forma en que representaron a Year 3 y BCG.

Divertido viaje de esquí a La Molina

Con mucho gusto escribo el boletín de esta semana desde las pistas de esquí de La 
Molina.
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PRIMARIA

Nuestro primer viaje de esquí de primaria fue nada menos 
que un éxito. Siguiendo mi lema ‘vive como si no hubiera 
nieve mañana’ desde el momento en que tomamos 
nuestros asientos en el autobús, las vibraciones positivas 
aumentaron.

Vestidos para las pistas y listos para la acción, nos 
embarcamos en lo que iba a ser un fabuloso primer día. Esta 
era solo la segunda vez que esquiaba, pero pronto se hizo 
evidente que muchos en nuestro grupo eran esquiadores 
experimentados que realmente nos avergonzaban a los 
profesores.

El miedo y las dudas se superaron cuando algunos de 
nosotros, nuevos en el esquí, desafiamos el frío, las 
alturas y las caídas inevitables (algunos más que otros, 
principalmente profesores, para diversión de algunos de 
nuestros alumnos que viajaban en el telesilla de arriba). ¡El 
avance que presencié en todos los niños fue asombroso! 
Observé una resiliencia como nunca antes la había visto y 
también fue una alegría. 

Las instalaciones del hotel realmente nos parecieron 
fabulosas - cómodas camas, una disco, una sala de juegos, 
una tienda de dulces y un gran comedor.

Uno de los muchos puntos destacados fue la disco. Los 
niños compraron dulces en la tienda con entusiasmo y se 
prepararon para la disco y con muchas ganas de bailar. 
Antes de eso, llevamos a cabo una ceremonia especial 
de entrega de premios de esquí y también celebramos el 
cumpleaños de Helene en Year 6.

Honestamente, este ha sido el mejor viaje escolar en el que 
he estado.

Los niños fueron muy buena compañía, divertidos, 
extremadamente amables con nosotros, los maestros y 
el personal del hotel, así como con sus instructores. Fue 
conmovedor verlos representar a nuestra escuela tan bien 
y ondear la bandera de BCG con tanto orgullo.

Muchas gracias a la Ms. Stevens, al Mr. Alonso y al Mr. Fassam 
por su fantástico apoyo. Estos viajes sólo pueden realizarse 
con la ayuda de personal dispuesto a sacrificar su tiempo 
libre y sus noches. Su ayuda es muy valiosa.

Miss Kelly Wakelin
Directora de EYFS y Escuela Primaria
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Queridos padres,

Espero que sus hijos hayan disfrutado las dos primeras semanas después de las 
vacaciones y que todos hayan tenido un merecido descanso.

La semana pasada llevamos a esquiar a los alumnos de Secundaria, cerca de 70 alumnos 
para ser exactos. El viaje fue una experiencia increíble y los estudiantes que nunca 
antes habían esquiado o practicado snowboard me impresionaron con la rapidez con 
la que aprendieron este deporte. Fue un placer esquiar con los alumnos que ya tenían 
experiencia, ¡me enseñaron algunos trucos! Gracias a todos los padres que apoyaron el 
viaje, ya que estas experiencias se recordarán durante la vida adulta de sus hijos. Espero 
que los niños se hayan divertido tanto como los profesores y me disculpo por lo cansados 
que se los devolví.

Escribo esto después de un gran partido de Voleibol contra el Colegio Internacional 
Benjamín Franklin. Era la primera vez que BFIS venía a BCG y trajeron con ellos 3 equipos. 
Un equipo femenino de secundaria inferior, otro femenino de secundaria superior y otro 
masculino de secundaria superior. ¡Jugamos muy bien, pero nuestro equipo femenino 
de LS perdió 2-1 en sets, nuestro equipo femenino de SS. empató 1-1 y nuestro equipo 
masculino de SS. ganó 2-0!

A continuación tenemos un torneo de fútbol BISA para los estudiantes mayores, 
deséennos suerte.

Que tengais un hermoso fin de semana
Mr Steadman

NOTICIAS DE SECUNDARIA

7
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Mi nombre es Raquel y estoy encantada de 
ser la nueva Teaching Assistant de Nursery. 
Soy profesora licenciada en Educación Infantil. 
Tengo más de 5 años de experiencia trabajando 
con niños. Después de vivir en Reino Unido 
durante casi 3 años y trabajar como Profesora 
y Subdirectora, decidí volver a España cuando 
llegó la pandemia. Me apasiona este trabajo, es 
mi vocación.

He estado trabajando en diferentes escuelas 
de Barcelona,   donde he podido aprender sobre 
diferentes metodologías de enseñanza, y estoy 
convencida de que en esta escuela seguiré 
aprendiendo muchas cosas más.

Los primeros días en BCG han sido muy 
acogedores. Me he sentido muy apoyada, tanto 
por los profesores como por la administración. 
Estoy muy feliz de formar parte de esta gran 
familia.

Maestra certificada en el Reino Unido, 
enseñando en el Reino Unido y en escuelas 
internacionales desde 1997. Me encanta inspirar 
y alentar la excelencia para cada niño en su 
viaje de aprendizaje. Tengo pasión por la 
comprensión del niño en su totalidad y pasión 
por la danza y la creatividad.

He vivido y trabajado en diversas culturas y 
entornos, desde Egipto y escuelas estatales en 
Eslovaquia hasta desarrollo de capacidades 
en escuelas en Bolivia con el British Council 
hasta escuelas internacionales inspiradoras e 
innovadoras en Bangkok.

Raquel Peña

Teaching Assistant

Julie Tucker

Teaching Assistant

NUEVO EQUIPO

8
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Estimados padres y tutores,

Eventos y puntuaciones de las casas

Llegando a la mitad del curso escolar, hemos dado a conocer a los alumnos las 
puntuaciones actuales de cada casa. El sistema de casas por colores y su contribución 
al programa de enriquecimiento en BCG está cobrando impulso en todo el colegio 
generando un sentido de trabajo en equipo, esfuerzo, colaboración y entusiasmo en 
todo el colegio. La tabla muestra los eventos que hemos celebrado en lo que va de 
año, los ganadores de cada categoría de evento (académico, cultural o deportivo) y los 
ganadores generales en esta etapa intermedia - ¡Buen trabajo, casa roja!  Se anima a los 
alumnos a participar en los próximos eventos y a demostrar un buen comportamiento 
de aprendizaje para maximizar su potencial en las clases y ganar puntos positivos para 
su equipo y casa  ¡Las puntuaciones finales del año se anunciarán el viernes 17 de junio 
y esperamos celebrar la casa al 
final del año que personifica el 
trabajo en equipo y el sentido de 
comunidad!

Hablando de los próximos eventos, 
queremos recordarles que estamos 
organizando un concurso para 
cambiar los nombres de nuestras 
casas de colores a algo... un poco 
más emocionante. Accede al 
formulario de inscripción aquí para 
introducir tus sugerencias antes del viernes 25 de marzo.

Mujeres inspiradoras dentro de BCG

Esta semana hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer y 
es justo que celebremos el éxito de una de las nuestras, Samanta 
Mendoza, de Year 10.  Samanta está dejando su huella en el mundo 
del softball femenino y representó a su equipo en el Primer Torneo de 
Softball Femenino del Mediterráneo el pasado fin de semana y este 
fin de semana jugará en el Torneo de Softball y Béisbol de Catalunya.  
Bien hecho Samanta, tu compromiso y dedicación a tu deporte es 
muy inspirador.  

Samanta apoyará las próximas pruebas de Sotfball de la escuela que se ofrecerán a los 
estudiantes de los años 3 a 10 a finales de marzo.  Si tiene éxito, esperamos añadir esta 
actividad a nuestro ECAP de enriquecimiento en el trimestre de verano.  

Por favor, hágame saber (carolynne.bell@bcgava.com) si desea que el equipo de 
enriquecimiento celebre el éxito de su hijo en la escuela y lo mencione en nuestros 
boletines de la comunidad.  Sabemos que hay muchos estudiantes que hacen cosas 
increíbles que contribuyen a su desarrollo integral y nuestro objetivo es que sus esfuerzos 
sean reconocidos y celebrados.

NOTICIAS DEL EQUIPO DE ENRIQUECIMIENTO

https://drive.google.com/file/d/1rsXayqnOs1b0dEN5bvUXOW5xjq7-mmgi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1g6jcAk5VU7SWaYsmVlNL-NdOsthe1uUm67tt8b7T4Fo/edit
mailto:carolynne.bell%40bcgava.com?subject=
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NOTICIAS DEL EQUIPO DE ENRIQUECIMIENTO

Viajes residenciales de fin de curso

El equipo de viajes y visitas de enriquecimiento desea recordar a los padres las residencias 
de fin de curso y la urgencia de confirmar la asistencia a las mismas.  La siguiente tabla 
muestra los destinos de cada curso.  

Los viajes de los cursos 3 y 4 
son nuevas incorporaciones 
y se pueden autorizar en 
el sistema de reservas del 
colegio entre el lunes 14 y el 
viernes 18 de marzo.  

Para todos los demás viajes 
anunciados anteriormente, 
las solicitudes adicionales 
para añadir alumnos deben 
hacerse directamente a 
trips@bcgava.com.  

Para todos los viajes enumerados a continuación, la fecha límite para autorizarlos a través 
del sistema de reservas o para añadir estudiantes por correo electrónico es el viernes 18 
de marzo.

Acogiendo a los estudiantes del British College of Andorra del 23 al 27 de mayo de 2022

Por favor, anímense a  ayudarnos a lanzar esta nueva y emocionante iniciativa con nuestro 
colegio hermano en Andorra. Puede encontrar nuestra carta de información original 
aquí, que contiene un programa preliminar y el formulario necesario para convertirse en 
anfitrión aquí.  

Los anfitriones deben ser confirmados a más tardar el viernes 25 de marzo para que 
los estudiantes de BCA puedan experimentar nuestro increíble ambiente local y la 
hospitalidad.  Necesitamos el apoyo de nuestra comunidad para acoger a los siguientes 
estudiantes de BCA:

 x Year 7 - 20 estudiantes - 11 niños, 9 niñas
 x Year  8 - 14 estudiantes - 6 niños, 8 niñas 
 x Year  9 - 8 estudiantes - 2 niños, 6 niñas
 x Year  10 - 11 estudiantes - 8 niños, 3 niñas

Las familias anfitrionas recibirán PUNTOS PARA SU CASA  DE CULTURA por abrir sus casas 
y compartir sus vidas y rutinas con los demás.  La otra ventaja añadida de ser anfitrión es 
que su hijo puede esperar el mismo trato maravilloso al año siguiente cuando BCA nos 
abra sus puertas.

Continua leyendo la newsletter para más información.

¡Gracias por su atención!
El equipo de enriquecimiento

https://bcgava.schoolcloud.co.uk/
https://bcgava.schoolcloud.co.uk/
mailto:trips%40bcgava.com?subject=
https://docs.google.com/document/d/1VsDLJfLnGXplBGJlcldljsl25vvdRtchZmlEURfBfNs/edit
https://docs.google.com/document/d/1VsDLJfLnGXplBGJlcldljsl25vvdRtchZmlEURfBfNs/edit
https://docs.google.com/document/d/1VsDLJfLnGXplBGJlcldljsl25vvdRtchZmlEURfBfNs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EQHJZPGEbsjp_EzdT2bSU3kdbWsP1Jm8BIxjxRoUrag/edit


Recibimos las primeras muestras de uniformes de nuestro nuevo proveedor y queríamos 
que nuestros alumnos de Secundaria se los probaran durante un día completo para 
recibir sus comentarios sobre la tela, el diseño, etc. Su opinión es muy importante para 
nosotros y estas son algunas de las cosas que han dicho:

  Pantalones escolares - Les gusta más esta tonalidad.
  Sudadera con capucha PE - Muy cómoda, como el forro polar.
  Pantalones de chándal - Muy cómodos, mejor material.
  Parte superior de PE: Material realmente agradable, como el borde de las mangas 
y el cuello. 

  Chaleco sin mangas - Gusta mucho, los bolsillos interiores son muy cómodos, todo 
es muy cómodo, excelente para actividades, sería excelente para educación física, 
el material es perfecto (en sus palabras), como el hecho de que cabe en una bolsa 
pequeña.

  Falda - Cómoda, no pica.
  Camisa - Mucho más cómoda, se siente mejor - material más agradable.
  Jersey - Mucho mejor, no pica.

  Pantalones cortos: muy cómodos, mejor material, se sienten agradables de usar

Las muestras le dan a los estudiantes una mejor idea de cómo se verá el uniforme final, 
pero algunos elementos pueden cambiar, por ejemplo, el chaleco no será azul oscuro, 
como la muestra. Recopilaremos los comentarios de los alumnos de Primaria la próxima 
semana y los compartiremos con ustedes.

Si tiene alguna pregunta mientras tanto, por favor contáctenos.

NOVEDADES DEL UNIFORME
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mailto:info%40bcgava.com?subject=
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LINGÜISTAS DE LA SEMANA

¡Felicidades a todos ellos!
Departamento de Idiomas

 x Reception
Isa Montero

 x Year 1
Pablo Cerdans

 x Year 2 
Daniela Garcia
Cesar Reguilon

 x Year 3
Santiago Julià Fernandez
Matthew Steven Díaz Peña

 x Year 4 
Clara Roda Abalo
Emma Flores Juan

 x Year 5: 
Arnar Kristinsson
 

 x Year 6:  
Joel Hartmann

 x Year 8 - Segundo Idioma Catalán
Jan Castañón

 x Year 10 - Segundo Idioma Español
Liam Volfin

 x Year 12 - Segundo Idioma Francés
Julio Suárez



PROGRAMA DE HOSTING CON THE BRITISH COLLEGE OF ANDORRA 
APOYO DE NUESTRAS FAMILIAS SOLICITADO
 
Queridos padres y guardianes,

El equipo de enriquecimiento anunció recientemente una nueva oportunidad para que 
nuestros estudiantes conozcan nuevos amigos, demuestren una mentalidad abierta y 
apoyen esta nueva iniciativa.

Estamos construyendo un programa de alojamiento recíproco con nuestro colegio 
hermano en Andorra y necesitamos la buena voluntad y el apoyo de nuestras familias 
BCG para que esto sea posible.

Nos gustaría invitar a los estudiantes de secundaria de The British College of Andorra a 
venir a Gavà para una semana de actividades educativas y culturales. Hemos propuesto 
Mayo de 2022 para darles a los estudiantes de BCA una semana llena de deportes 
acuáticos y turismo.

Para poder hacerlo posible y mantener los gastos al mínimo, confiamos en que las 
familias de nuestros estudiantes de BCG acojan a sus compañeros de BCA durante 
unos días y los hagan sentir como parte de su familia. No se ofrece ayuda económica por 
el hospedaje. Solamente pedimos que el estudiante de BCA que se quede en su casa 
se integre en su estilo de vida y sea bienvenido como un miembro más durante las 4 
noches y los 5 días que pasarán con vosotros.

Este programa está disponible para estudiantes de Year 7, 8, 9 y 12. Si estás interesado en 
hospedar a un estudiante de BCA, completa nuestro formulario. Enlace aquí.

Si tienes alguna pregunta, puedes enviar 
un correo electrónico a carolynne.bell@
bcgava.com. Podemos concertar una 
reunión con los padres si fuese necesario, 
de lo contrario, toda la información se 
puede ver aquí o en el formulario que 
figura en el enlace de arriba.

¡Agradecemos mucho vuestra 
colaboración!

Atentamente,

El equipo de enriquecimiento de BCG

ANDORRA HOSTING
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https://forms.gle/vfWNXLWTLaShQRz18
mailto:carolynne.bell%40bcgava.com?subject=
mailto:carolynne.bell%40bcgava.com?subject=
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ASAMBLEA DE VALORES DE PRIMARIA

SEND WORKSHOPS PARA PADRES

Queridos padres,

En nuestro afán por hacer del colegio un espacio educativo abierto, el departamento 
de SEND ofrece una serie de talleres dirigidos a padres y madres en el ámbito de las 
dificultades de aprendizaje. Dirigidos por Alba Rosas, psicóloga educativa, los talleres 
brindarán la oportunidad de aprender, discutir y encontrar formas de ayudar a sus hijos.

Los talleres se realizan cada dos semanas a las 16:30.

Próximos talleres para padres:

  Martes 15 de marzo - TDAH

  Martes 29 de marzo - Dislexia

Si está interesado en participar, envíe un correo electrónico a alba.rosas@bcgava.com

La Asamblea de valores de Primaria de esta semana celebró el concepto de ‘Mente 
abierta’, que creemos que es una parte absolutamente vital de la educación de los niños 
en un entorno internacional. Debo decir lo impresionado que estaba con la madurez de 
algunas de las discusiones que tuve en todos los grupos y me asombró escuchar algunas 
de las ideas compartidas, particularmente sobre el concepto de mostrar empatía a los 
demás y cómo se diferencia de la simpatía. Trabajar con gente joven a menudo me deja 
asombrado y me inspira, ¡y algunos de los pensamientos de nuestros niños han logrado 
precisamente eso!

¡Bien hecho a todos los niños de Primaria y gracias por sus debates maduros y bien 
informados!

Que tengais un hermoso fin de semana,
Mr Smith

Los ganadores de esta semana son:
Year 1
Lola and Ben
Year 2
Hendrix, Bruno, Helena and Bastian
Year 3
Dante, Jan, Diego and Alba
Year 4
Coco, Raffi, Anastasia and Emma
Year 5
Jordi, Arnar and Jorge
Year 6 
Eve, Noa Cedillo , Julia and Maite

mailto:alba.rosas%40bcgava.com?subject=
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UN VISTAZO A NUESTRA SEMANA DE CARNAVAL
ANIMALES Y NATURALEZA
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UN VISTAZO A NUESTRA SEMANA DE CARNAVAL
DÍA DEL PELO LOCO
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UN VISTAZO A NUESTRA SEMANA DE CARNAVAL
DÍA DEL PELO LOCO
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UN VISTAZO A NUESTRA SEMANA DE CARNAVAL
DÍA DEL PELO LOCO

18



19

UN VISTAZO A NUESTRA SEMANA DE CARNAVAL
DÍA DE CALCETINES LOCOS
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UN VISTAZO A NUESTRA SEMANA DE CARNAVAL
DIA DE LA CASA
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
Y3 VISITA EL MUSEO EGIPCIO / OTROS
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER


