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Bienvenidos a nuestro último boletín antes de las vacaciones de mitad de trimestre 
(22 de octubre - 1 de noviembre). Esta semana tuvo lugar la primera Feria del Libro del 
año. Siempre es un evento muy popular entre los niños y fue maravilloso ver a tantos 
padres asistir también. Junto con la feria, tuvimos la primera de lo que esperamos 
sean muchas actividades de recaudación de fondos este año con los alumnos de Year 
7 ( junto con algunos profesores ‘pasteleros’ particularmente talentosos) organizando 
una deliciosa venta de pasteles para recaudar fondos para su viaje a Normandía. ¡Una 
maravillosa iniciativa que resultó tan deliciosamente popular que los planes para la 
próxima ya están en el horno! Felicitaciones y gracias a todos los involucrados.

Reunión de representantes de padres
Hace dos semanas estuvimos encantados de ver a los Representantes de Padres en 
el colegio para nuestra reunión de inicio de año. Fue maravilloso ver a tantos repre-
sentantes nuevos y esta es una buena ocasión para agradecerles el trabajo que hacen 
por todos los padres y, por supuesto, por el colegio.

El tema más importante, por supuesto, fueron los viajes internacionales que se han 
planif icado para f in de año. Estos han sido planeados con mucho cuidado y les reco-
miendo encarecidamente que se inscriban si es posible. Hay diferentes maneras 
de repartir el costo durante todo el año, dividirlo en tres cantidades más pequeñas 
etc. Hemos preparado unos viajes de gran nivel, sin recortes que puedan afectar la 
experiencia, sin comprometer la seguridad y sin malgastar su dinero. Los plazos tan 
ajustados no son deseables pero nos los imponen las compañías aéreas, autocares, 
hoteles, etc. Los niños se lo pasarán en grande, aprenderán mucho sobre sí mismos y 
sobre nuevas culturas.

Grupo de eventos para padres
Estamos listos para que los padres ayuden a organizar la Feria de Navidad y la Feria 
de verano y esperamos que estos eventos inicien una nueva era en la asociación 
Padres-Colegio. Hable con el representante de su clase si desea ser parte de un grupo 
de eventos.

Fechas para la agenda
Por favor tome nota de los siguientes eventos:

 x El día del deporte de secundaria es el 18 de octubre
 x EYFS & Primary Fotos de Navidad es el 20 de octubre

Todas las demás fechas del Trimestre 1 se pueden encontrar en el manual para padres de BCG

Nuevas Jornadas de Puertas Abiertas
Informe a sus amigos y conocidos sobre nuestra próxima Jornada de Puertas Abiertas 
el 18 de noviembre. También estaremos exponiendo en el Barcelona International 
Community Day 2022 el 22 de octubre, un evento para todas las familias internacionales.
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Conferencia mundial del IB
Escribo esto desde La Haya, Países Bajos, mientras asisto a la Conferencia Mundial 
del IB con Ms. Fenton, Ms. Delmet y otros 1600 docentes y líderes escolares de 
todo el mundo. Hemos tenido unos días muy provechosos en debates y talleres y 
también hemos aprovechado la oportunidad para ponernos al día con nuestros 
amigos de BCAndorra, Mr. Lock (Director) y Mr. Quinton (Coordinador de DP). Hasta 
ahora ha sido extremadamente útil y tenemos muchas ideas nuevas para traer de 
vuelta al colegio.

Recogidas en el colegio y autorizaciones
Les rogamos siempre escribir por  correo electrónico a attendance@bcgava.com 
(no por teléfono, whatsapp o a través de su hijo), tal como se indica en el Manual 
para padres.

Los padres deben solicitar previamente por escrito al Director de cada etapa las 
ausencias superiores a dos días.
Por razones de seguridad, no se permite que personas no autorizadas recojan a los 
estudiantes. Los padres deben enviar un correo electrónico a attendance@bcgava.
com con la identif icación de la persona y una autorización por escrito. Si desea que 
una persona específ ica esté autorizada periódicamente para las recogidas, envíe 
un correo electrónico para que tengamos su información personal en nuestro 
sistema.

Simon Mower
Principal
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NOTICIAS DE EYFS Y PRIMARIA

Gracias a todas las familias que apoyaron nuestro evento de la Feria del Libro. Fue 
genial ver a tantos de vosotros en el colegio hojeando libros con sus hijos. Las 
personas que vendían los libros hicieron comentarios muy positivos acerca de 
nuestros niños y sus excelentes modales. Un momento de orgullo para mí.

Ha sido una quincena muy ajetreada con las reuniones individuales de padres y 
profesores. Gracias por venir a las reuniones y apoyar a nuestros profesores. Si no 
pudo asistir a una de estas reuniones con el profesor de la clase de su hijo, comuní-
quese con ellos y con gusto programará una cita.

En estas últimas semanas antes de las vacaciones de half term van a pasar cosas 
muy divertidas y emocionantes - Year 5 Space Day, Year 4 Viking Day y el tan espe-
rado Halloween, que celebraremos el viernes 21 de octubre. Junto a esto, también 
celebraremos la tradición local de la Castañada y venderemos castañas asadas 
ese día. Este será un día sin uniforme y los niños de todas las clases están invi-
tados a disfrazarse. Habrá un premio en cada fase (EYFS, Lower Primary y Upper 
Primary) por el esfuerzo puesto en crear un disfraz, ¡así que volveros muy creativos! 
Publicaremos detalles más adelante en Google Classroom.

He tenido el honor de poder leer algunos textos maravillosos de Year 1 Dolphins y 
Year 5 Sharks Class esta semana. Una GRAN enhorabuena a Max, Gabriel, Valentina, 
Isabel y Coco de Year 5 por compartir sus fantásticos reportajes periodísticos sobre 
Iron Man. Habían recordado muchos detalles y hechos de cuando me entrevistaron 
para su noticia. ¡Súper comienzo redactivo para Year 5! Bravo a Claudia y Michal en 
Year 1 por lo que solo puede describirse como un esfuerzo sobresaliente para tener 
una redacción excelente.
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NOTICIAS DE EYFS Y PRIMARIA

Un pequeño recordatorio: a los profesores todavía se les pregunta sobre los 
pasteles de cumpleaños. Explicamos en nuestra newsletter anterior que los niños 
SÓLO pueden traer dulces en paquetes/envoltorios sellados por su cumpleaños. 
Cualquier cosa comestible que se entregue se deberá consumir fuera del campus. 
No se comerá en el colegio. 

Algunos niños siguen trayendo smartwatches; estos no están permitidos. Si un 
niño está utilizando un smartwatch en el colegio, este será confiscado y devuelto al 
f inal del día.
Gracias de antemano por su apoyo con estos temas.

Les deseo a todos una gran semana - les recordamos que el miércoles 12 de 
octubre es feriado escolar.

Un abrazo,
Miss Wakelin

kelly.wakelin@bcgava.com

Los romanos llegan a Year 3

Fue una tarde divertida en Year 3 el 
pasado jueves con mentes creativas 
trabajando juntas para crear las dife-
rentes partes del uniforme de un 
soldado romano. Year 3 ha estado 
aprendiendo sobre los soldados 
romanos en nuestras clases de lectura 
guiada y humanidades esta semana. 
Tuvieron que decidir qué parte del 
uniforme querían crear: casco, túnica, 
espada, jabalina, escudo, armadura o 
sandalias, y después trabajar con su grupo para hacerlo realidad. Fue un momento 
ruidoso en el pasillo de Year 3, pero fue muy divertido. Fue fantástico ver a todos 

ayudándose unos a otros y compar-
tiendo ideas sobre cómo hacer lo que 
habían elegido. Cuando estén termi-
nados, los soldados se mostrarán con 
orgullo en nuestras clases, ¡listos para 
protegerlos en caso de que algún 
enemigo intente atacar!!

Miss Stevens y Ms Baker
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NOTICIAS DE SECUNDARIA

Halloween y Castañada

Tendremos un día sin uniforme para La Castañada y Halloween, donde aquellos 
niños que opten por no venir con uniforme deben llevar algún atuendo aterrador. 
Habrá un elemento competitivo para las clases mejor decoradas (sostenible-
mente). Más detalles disponibles pronto.

Prefectos

Los prefectos dieron su primera asamblea a los grupos de KS3-5 años acompa-
ñados de un siempre popular Kahoot. Continúan reuniéndose conmigo semanal-
mente donde hablamos sobre los temas más importantes del día.

Eventos

A medida que llega el otoño a BCG, continuamos experimentando un gran 
compromiso por parte de los niños. Ya podemos ver más allá del horizonte de 
mitad del trimestre una serie de eventos que se acercan: viajes y eventos acadé-
micos que forman parte del ciclo de otoño. El sistema de reservas se abrirá próxi-
mamente.

Octubre

 x 17 de octubre - 21 de octubre - (Y13) - Semana de evaluación formal
 x 18 de octubre - 10:30 a 15:30 - Día del Deporte de Secundaria
 x 20 de octubre - (Y7-Y11) Calif icaciones para los padres: informe RAG y trabajo 

en calif icaciones con un objetivo

Noviembre

 x 2 de noviembre - (Y12-13) - 4:45 pm a 6:30 pm - Noche de padres y estudiantes
 x 4 y 5 de noviembre - (Y11-Y13) Expedición de práctica del Duque de Edimburgo
 x 7 de noviembre - (Y7) - 4:45 pm a 6:30 pm - Noche de padres
 x 8 de noviembre - (Y9) - Charla de Policía Local
 x 8 de noviembre - (Y10) - 4:45 pm a 6:30 pm – Noche de padres
 x 11 de noviembre - Asamblea del Día del Recuerdo
 x 14 de noviembre- Comienza la Semana Anti-Bullying
 x 21 de noviembre - (Y 7-10) - Quincena de Evaluación Formal Secundaria
 x 23 de noviembre - (Y7-10) - 4:30 pm a 5:30 pm - Reunión de representantes de 

padres Key Stage 3 y 4
 x 24 de noviembre - 4:30 p. m. – 5:30 p. m. - Charla después de la escuela - Hablar 

en público, emprendedores en ciernes y liderazgo para niños
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 x 28 de noviembre (Y12) - Comienza la semana de evaluación de Y12
 x 30 de noviembre - Feria Internacional de Universidades

Mr Ruddin
Head of Secondary

Venta de pasteles Year 7

Year 7 organizó una venta 
de pasteles la semana 
pasada para recaudar 
fondos para su viaje. Este 
fue un gran éxito fantás-
tico ya que recaudaron 
260 euros. Esto muestra 
qué fantásticos líderes y 
estudiantes apasionados 
tenemos en este año. 
Me impresionó mucho el 
esfuerzo que pusieron, así 
como los deliciosos pasteles 
que estaban a la venta. Bien 
hecho  year 7.
 
Miss Darby and Mr Fassam

NOTICIAS DE SECUNDARIA
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Desafío de matemáticas para alumnos de secundaria de UKMT

El martes, nuestros estu-
diantes de Matemáticas 
de Year 12 y Year 13 parti-
ciparon en el UKMT Senior 
Maths Challenge. Aquí se 
enfrentaron a 25 preguntas 
desafiantes que pusieron 
a prueba su capacidad de 
aplicar el pensamiento crea-
tivo a sus conocimientos 
matemáticos para resolver 
problemas. Esta prestigiosa 
competencia internacional 
es una oportunidad fantás-
tica para que nuestros 
estudiantes se prueben a sí 
mismos aplicando las mate-
máticas en contextos desco-
nocidos y sin duda ayudará 
a profundizar su compren-
sión general de la asigna-
tura. Esperamos recibir los 
resultados pronto y tenemos 
grandes esperanzas de 
lograr varios certif icados de 
oro, plata y bronce.

Mr Lester

NOTICIAS DE SECUNDARIA
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Evaluaciones internas de biología y física de Year 13

El lunes 19 de septiembre, los alumnos de Year 13 de Biología y Física iniciaron el 
vital proceso de sus evaluaciones internas. Esta es una investigación única que 
involucra un experimento científ ico que es el 20% de su nota f inal en estas asigna-
turas. Se animó a todos a idear su propio tema, en función de sus propios intereses, 
y todos respondieron al desafío con gran entusiasmo.

Durante las últimas tres semanas, hemos realizado experimentos e investigaciones 
sobre una amplia variedad de temas. En Biología, ha habido una investigación 
que analiza la capacidad del té para ayudar en la digestión de proteínas, otra que 
intenta determinar si la cafeína de los granos de café afectará la capacidad de 
germinación de las semillas, y otra que analiza si las bebidas energéticas desperdi-
ciadas podrían potencialmente tener un impacto negativo en la capacidad de las 
plantas acuáticas para realizar la fotosíntesis.

En Física, hubo experimentos que iban desde una investigación para ver si la 
temperatura tiene un efecto sobre la elasticidad de los materiales, hasta un experi-
mento realizado para averiguar si la tensión superf icial del agua se ve afectada por 
diferentes objetos que golpean. Luego hubo otro para comprobar si cocinando las 
palomitas de maíz a diferentes temperaturas, afecta la energía cinética dentro de 
las palomitas cuando revientan. ¡Los laboratorios han estado oliendo genial!

Todos han demostrado gran entusiasmo por sus propios proyectos y una excelente 
comprensión del método científ ico.

Ahora que la etapa de recopilación de datos ha terminado, los estudiantes deben 
trabajar solos para completar su redacción. La fecha límite para su primer borrador 
completo es el 14 de noviembre.

Las sesiones prácticas para los IA de Química se realizarán después de las vaca-
ciones. 

Ms Lane

NOTICIAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
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Year 12 IB students - Extended Essay

Ha sido genial comenzar a trabajar con los estudiantes de Y12 este mes en sus 
habilidades de investigación. Ahora están familiarizados con la probidad acadé-
mica, la evaluación de fuentes y bases de datos como JSTOR. Es importante que los 
estudiantes sepan cómo elegir fuentes que sean confiables y relevantes para ellos 
y cómo reconocer el trabajo de los demás. En este taller, los alumnos de Y12 apren-
dieron más sobre APA, nuestro sistema de referencia para alumnos del PD y citas 
en el texto. 

Ms Delmet

Expedición de práctica - Premio Internacional Duque de Edimburgo

De viernes 4 de noviembre a sábado 5 de noviembre
Hace un año comenzamos con éxito el programa para conseguir el Premio 
Internacional Duque de Edimburgo aquí en BCG. Tuvimos una aceptación fantás-
tica por parte de los estudiantes, y durante el último año los participantes han 
estado trabajando mucho para alcanzar sus propios objetivos personales estable-
cidos en el aprendizaje de una nueva habilidad, en una actividad f ísica y en una 
actividad de voluntariado. Ahora es el momento de la sección f inal: la aventura.

El viernes 4 de noviembre, los alumnos de Year 11, 12 y 13 se embarcarán en su Duke 
of Edinburgh Practice Expedition. Está abierto a todos los alumnos de estos cursos, 
incluidos los que no se hayan inscrito al Premio, y será gratuito. Durante las últimas 
5 semanas, todos han estado trabajando duramente para adquirir las habilidades 
necesarias y prepararse para más de 24 horas de ser completamente autosufi-
cientes.

La expedición se realizará por la zona de Castelldefels y Gava, lo que brindará una 
excelente oportunidad para que los estudiantes conozcan áreas de la naturaleza 
que están justo a la vuelta de la esquina. Nos reuniremos en Port Ginesta a las 

NOTICIAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
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NOTICIAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL

9 am el viernes 4 de noviembre (los estudiantes tendrán que ir por sus propios 
medios), donde los estudiantes comenzarán su ruta planif icada o serán llevados al 
punto de partida en el minibús de la escuela. Luego comenzarán su ruta planif i-
cada: explorar el mundo que los rodea bajo la supervisión del personal y dirigién-
dose al colegio. Los estudiantes estarán fuera durante más de 6 horas de actividad 
planif icada. Un recordatorio importante para los padres: los participantes deben 
ser lo más autosuficientes posible durante la duración de esta expedición, lo que 
signif ica que deben llevar consigo todo lo que necesitan.

Después acamparemos en el campus del colegio, los estudiantes deberán preparar 
sus propias comidas, y el sábado por la mañana, después de un desayuno prepa-
rado por ellos mismos y de recoger el campamento, habrá otra exploración. Esta 
vez de las hermosas áreas naturales alrededor de Gava Mar. Se espera que los estu-
diantes hagan 4 horas de actividad el sábado por la mañana, terminando en el 
colegio listos para ser recogidos. 

Para más información, consulte la carta que se envió a todos los padres de Year 11, 
12 and 13

Para tener éxito, los estudiantes tendrán que trabajar en equipo y ser responsa-
bles unos de otros. Todos han desarrollado sus habilidades de trabajo en equipo a 
través de una variedad de desafíos y tareas en el colegio. Ahora están trabajando 
con sus equipos para planif icar la ruta de su expedición. Esta expedición se centra 
en respetar el medioambiente, con emisiones mínimas y el menor impacto posible 
en la naturaleza, por lo que se anima a los estudiantes a organizar entre ellos cómo 
compartir las piezas clave del equipo de campamento que necesitarán.

Nuestro objetivo es cultivar el amor por la belleza natural de nuestro increíble 
entorno, y sabemos que todos van a tener una gran experiencia al mismo tiempo 
que demuestran que tienen las habilidades necesarias para participar en las expe-
diciones clasif icatorias que se llevarán a cabo más adelante en el año escolar.
Con suerte, esto también inspirará a algunos de nuestros estudiantes más nuevos 
a inscribirse en el Premio y descubrir lo que ellos también pueden lograr si se lo 
proponen.

Se amplía el plazo de autorización hasta el viernes 14 de octubre. Padres, por 
favor autoricen la asistencia de su hijo a esta expedición en el sistema de reservas 
del colegio. Para obtener más información sobre el Premio en general, consulte 
esta presentación.

Cualquier duda por favor enviar a ella.lane@bcgava.com
Miss Ella Lane

NOTICIAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
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Después de graduarme de la escuela 
secundaria en los Estados Unidos, 
estudié turismo y administración de 
empresas en la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

He estado trabajando en la industria 
del turismo durante los últimos 20 años 
en diferentes roles, como recepcionista, 
organizadora de eventos y contadora 
administrativa.

Durante la pandemia, la empresa donde 
trabajaba tuvo que suspender su acti-
vidad y aproveché para formarme 
en una de mis pasiones, el inglés y la 
docencia. 

Perfeccioné mi inglés y obtuve el 
diploma CELTA de Cambridge. Esto me 
permitió trabajar en diferentes escuelas 
y academias de idiomas enseñando 
inglés a niños y adolescentes.

“Me licencié en psicología hace dos años 
y trabajé como SEND TA en algunos 
colegios, apoyando a diferentes niños. 

Además, llevo como cinco años dando 
clases de música (especialmente clases 
de piano y canto) y he sido monitora en 
muchas entidades.

Tenía muchas ganas de crecer profe-
sionalmente y BCG era la oportu-
nidad perfecta para mí. Actualmente 
sigo tomando clases de jazz y música 
moderna en el “Taller de Musics” de 
Barcelona. ¡Disfruto teniendo nuevos 
desafíos y estoy feliz de estar aquí!”

¡Muchísimas gracias!

NUEVO EQUIPO

Laura Oliva

Admin y 
Exámenes

SEND Teacher 
Assistant

Estela Navarro
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Estimados padres/tutores,

Enriquecimiento - Semana de Concienciación sobre la Salud Mental

El Día de la Salud Mental anual de la Organización Mundial de la Salud se lleva a 
cabo el lunes 10 de octubre de 2022. De acuerdo con esto, los estudiantes de secun-
daria de BCG participarán en una serie de actividades y debates esta semana que 
tienen como objetivo crear conciencia sobre este importante problema mundial 
que es especialmente importante post -pandemia. Mr. Russell nos dará prácticas 
de meditación diarias, animaremos la asistencia al club Safe Space (todos los jueves 
con Ms. Jensen) para iniciar una conversación y compartir perspectivas sobre una 
serie de temas relacionados con nuestra salud mental y bienestar y los estudiantes 
más senior estarán dirigiendo una serie de asambleas. Nuestro equipo creará acti-
vidades específ icas relacionadas con este contenido a lo largo de la semana para 
fomentar el compromiso con el tema central de esta semana. Haga clic en el enlace 
para saber más.

Semana Sin Muros (Week Without Walls)

El sistema de reserva ahora está cerrado y estamos analizando los números f inales 
con la agencia. Con suerte, para f ines de esta semana, podremos confirmar qué 
viajes se realizarán.  

Year 3, 4 y 5 Colonias de Verano y Viaje de Ski de Year 11

Nuestros alumnos de Year 3 siempre recuerdan con mucho cariño su pijamada en 
el Aquarium de Barcelona. Por eso, nuestro objetivo es reservar esta misma expe-
riencia para nuestros cangrejos y langostas este año.

Year 4 irá a Sant Quirze Safaja y Year 5 a La Garrotxa, cada uno en excursiones de 
3 días y 2 noches llenas de aventura y actividad. Detalles en la siguiente tabla. El 
sistema de reservas ya está abierto y la fecha límite para la autorización es el viernes 
21 de octubre a las 23.59 hrs. El equipo de viajes enviará cartas con información más 
detallada y también se publicarán en Google Classroom.

Seguimos trabajando con nuestro colegio en la experiencia de esquí de Year 11 en las 
increíbles estaciones de esquí de Andorra. The British College of Andorra (BCA) está 
f inalizando el itinerario y se lo proporcionaremos lo antes posible. Este viaje está 
planeado para mediados de febrero, lo que dará a los estudiantes de Year 11 la opor-
tunidad de conocer nuevos amigos (¿y quizás posibles compañeros de estudio?) 
antes de ponerse a estudiar para los IGCSE. Tenga en cuenta que, dado que los 
descansos de half-term de BCA y BCG no están alineados, este viaje de esquí se 
extiende hasta el primer f in de las vacaciones de BCG. No obstante, esta es una gran 
oportunidad para que los estudiantes tanto en BCA como en BCG se reúnan para 
compartir el aprendizaje y divertirse.

NOTICIAS DE ECAP
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Día Deportivo de Secundaria

Los padres deben autorizar la asistencia de su hijo/a para el Día del Deporte. 
Hágalo en el sistema de reservas del colegio. Tendrá lugar el MARTES 18 DE 
OCTUBRE en el Polideportivo de Gavá de 10.30 a 15.30 horas. Nuestros estudiantes 
se han estado preparando para todos los eventos en las clases de educación f ísica 
y están emocionados de competir.

¿Logrará la casa roja salir victoriosa por segundo año consecutivo?

Se recomienda encarecidamente a los padres que vengan y apoyen. Este año, 
nuestros padres y el personal UNIRÁN FUERZAS y competirán contra nuestros 
equipos de relevos de secundaria. Si desea correr, ¡caliente y prepárese para ganar 
a las 15:00 hrs! Todos deberían usar los colores de su casa, por favor.

NOTICIAS DE ECAP
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EDUCACIÓN FÍSICA - Estrellas de la Quincena

En esta edición celebramos a los 15 
mejores estudiantes con las mejores 
actuaciones en la prueba de cooper de 
12 minutos. Todos los alumnos de Year 
7, 8, 9 y 10 participaron en esta prueba 
de Resistencia Cardiorrespiratoria y 
nuestros 15 primeros fueron:

¡Felicitaciones a Juan Pablo Sykes en Year 8 por correr más de 4 km en 12 minutos! 
Asombroso. El próximo desafío de 12 minutos será en febrero. ¿Podrá JPS mantener 
su récord?

También deseamos darles una enorme felicitación a Mathias Derkx y Daniel Mendoza 
Grima, ambos de Year 10, quienes han estado usando el gimnasio a la hora de la comida 
y trabajando para lograr sus propios objetivos personales de acondicionamiento físico.

NOTICIAS DE ECAP
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LENGUA DEL MES: HEBREO

Durante septiembre y octubre hemos estado celebrando el hebreo como nuestra 
lengua del mes. Comenzamos con asambleas, aprendiendo sobre el idioma hebreo 
y la cultura de los hablantes de hebreo. Aprendimos, por ejemplo, que el hebreo 
es un idioma antiguo que se habla desde hace al menos 3000 años. También 
aprendimos que el alfabeto hebreo tiene 22 letras y que el hebreo se escribe y lee 
de derecha a izquierda. Nuestros estudiantes hablantes de hebreo también nos 
enseñaron sobre el pan jalá, tapuaj bedvash y cómo decir algunas cosas en hebreo. 
(¡Shalom!) Muchas gracias a todos nuestros estudiantes, en particular a Suf, Eyal, 
Gaya y Liam, quienes dieron una asamblea fantástica explicando su experiencia 
con el hebreo y de la cultura israelí y judía, ¡bien hecho!

Después del semestre 
estaremos celebrando 
el sueco. Si alguna de 
nuestras familias suecas 
quisiera participar, o si 
tiene alguna idea nueva, 
¡háganoslo saber!

Mr Fassam

DEPARTAMENTO DE LENGUAS
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¡EL PROGRAMA DE eATHLETE CRECE!

¡Recientemente hemos ampliado nuestro 
programa eAthlete para incluir músicos! Al 
igual que con los deportes, los músicos deben 
hacer grandes sacrif icios y compromisos para 
progresar y tener éxito. Tal y como nuestro 
nuevo alumno, pianista de 14 años con un plan 
para llegar a la cima, que se unió a BCG debido 
a la flexibilidad y comprensión que ofrecemos 
a nuestros estudiantes y sus vidas fuera del 
colegio.

Él es un músico increíble, como habréis visto en 
publicaciones recientes en las redes sociales. 
Lleva 3 años y medio viviendo en la zona de 
Barcelona/Castelldefels pero es originario de 
Shenzhen en China. Comenzó a tocar el piano 
como pasatiempo hace solo 1 año y medio y 
ha progresado rápidamente hasta el nivel que 
tiene hoy practicando regularmente. ¡Lo disfruta 
tanto que ahora practica de 3 a 5 horas cada día!

Con el apoyo de su familia y su profesor de piano, ahora está solicitando ingreso en 
la prestigiosa Escuela de Música Mahidol (Conservatorio) en Bangkok en diciembre 
de 2023.

Esperamos que tengan la oportunidad de verlo tocar en directo en nuestro colegio 
muy pronto.

eATHLETES
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NUEVO PROFESOR DE BATERÍA - BIENVENIDO ROBERT GIBIAQUI

Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestro nuevo profesor de batería que 
comenzará a enseñar en BCG después de las vacaciones de mitad de trimestre.
 
Robert Gibiaqui es un baterista profesional cuya pasión por la música y la batería 
comenzó a la temprana edad de 8 años.
Su carrera abarca más de 28 años a nivel profesional, lo que le ha llevado a tocar 
alrededor del mundo en más de 33 países.
Ha tocado en los mejores festivales del mundo (por nombrar algunos): 

 x Festival GLASTONBURY Reino Unido
 x Festival de Música STRAWBERRY Shanghai - China
 x Festival LAMC Central Park NYC - EE.UU.
 x MTV Music Award Moscú – Rusia

Y cabe destacar que ha tocado 
en lugares tan emblemáticos 
como (por citar algunos):

 x El Fillmore de San Francisco
 x El Teatro Griego de Los 

Ángeles
 x Hotel César Palace Las Vegas
 x Ayuntamiento de Crocus en 

Moscú

Ha tocado y grabado con 
grandes artistas como: Sergey 
Lazarev (popsart ruso), Manu 
Chao, Brazzaville (ex-miembro 
de Beck), Capitan Melao 
(ex-miembro de Stereohponics), Carlos Sadness y muchos otros. Actualmente es el 
baterista de la famosa banda barcelonesa DORIAN.

Ha sido nominado a los Premios Pop & Rock a “Mejor Baterista” en 1999, 2000 y 2001.
Rob ha vivido en Amsterdam, Londres, Moscú y vive en Barcelona desde hace 
muchos años.
 
Enlace solo de batería en vivo en Rusia:
https://youtu.be/3AGEz7tiqxc

Claire McDonald

MÚSICA
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Queridos padres,
 
En nuestro deseo de hacer del colegio una comunidad educativa abierta y apasio-
nante, el departamento de SEND ofrece una serie de talleres dirigidos a padres 
y madres. Estos brindarán la oportunidad de aprender, comprender y analizar 
formas de ayudar a sus hijos en el hogar.
 
El tema será:

 x Dislexia - Desde una perspectiva neuropsicológica analizaremos el cerebro 
disléxico para entender qué es la dislexia, cómo afecta el aprendizaje, qué 
estrategias utilizamos en el colegio y cómo ayudar desde casa.

 x Inteligencia emocional - La inteligencia emocional es un conjunto flexible 
de habilidades que se pueden adquirir y mejorar con la práctica. Estaremos 
explorando los componentes centrales de la inteligencia emocional y 
profundizando en la conciencia y regulación emocional. Al enseñar a los niños 
formas adecuadas de lidiar con sus emociones y las emociones de los demás, 
estaremos ayudándolos a establecer relaciones saludables con las personas 
que los rodean y mejorar su calidad de vida en general.

 x TDAH - El TDAH es uno de los trastornos del desarrollo neurológico más 
comunes en la infancia. En este taller exploramos las vías neuro psicológicas 
implicadas en la atención, la impulsividad y el funcionamiento ejecutivo, 
entendiendo lo que signif ica para un niño con TDAH aprender en el colegio y 
hacer los deberes, así como gestionar la conducta.

 x Mentalidad de crecimiento - Una mentalidad de crecimiento es la 
comprensión de que podemos desarrollar nuestras habilidades e inteligencia 
para que no sea una construcción f ija. En este taller descubriremos las 
implicaciones de esas creencias en la actitud de los niños hacia el aprendizaje 
y el fracaso. Los padres conocerán cómo pueden ayudar a sus hijos a aceptar 
los desafíos, recibir comentarios de manera constructiva, salir de su zona de 
confort y desarrollar resiliencia y perseverancia. 

 
Los talleres se realizarán mensualmente a las 16:30 en el colegio:

 x Dislexia. 14 de noviembre a las 16:30
 x Inteligencia emocional - Diciembre 2022
 x TDAH - Enero 2023
 x Mentalidad de Crecimiento - Febrero 2023

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

NOTICIAS SEND
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