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¡Bienvenidos al nuevo 
año escolar en BCG!

Ha sido maravilloso ver a 
todos los niños de vuelta 
al colegio y también 
poder dar la bienvenida a 
muchos nuevos alumnos. 
El campus está lleno de 
niños entusiasmados.

Por supuesto, el nuevo año también trae 
nuevos profesores y somos muy afortunados de 
tener muchos nuevos profesionales dentro del 
equipo. Pasamos mucho tiempo reclutando a los 
mejores profesores y personal de apoyo y estoy 
muy satisfecho con su rápida adaptación. Los 
comentarios de los niños son muy positivos.
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Equipo senior

Mr. Ben Ruddin se ha unido a nuestro Equipo de Liderazgo Senior como Director de 
Secundaria. Mr. Ruddin tiene muchos años de experiencia en cargos de liderazgo, 
en particular en su colegio anterior en el suroeste de Londres. Ha llegado antes del 
comienzo del trimestre y su familia se unirá a nuestra comunidad en octubre. Ya les 
estamos esperando para poder darles la bienvenida.

Ms. Ester Pou también se ha unido al equipo de liderazgo y ha sido nombrada profesora 
senior, un papel muy importante en cualquier colegio británico. Como saben, Ms Pou 
también es Directora Técnica y Head of Languages.

El resto del personal nuevo se presentará más adelante en esta newsletter.

Prefectos en los cursos de secundaria

Estoy encantado de anunciar que Judith Rey Moreno y Yuvgen Zinchenko han sido 
nombrados Head Girl y Head Boy respectivamente. Es un gran honor y se merecen 
todas nuestras felicitaciones. Nos ayudarán a Mr Ruddin y a mí a seleccionar un equipo 
de prefectos durante las próximas semanas.

Inicio del trimestre

Ha sido un comienzo de trimestre extremadamente positivo y relativamente fácil. Hay 
tantos aspectos a tener en cuenta para preparar un colegio para el nuevo curso y me 
gustaría agradecer a todo el equipo, al personal administrativo y al personal docente 
su gran trabajo para conseguir que todo estuviese preparado para recibir a nuestros 
alumnos.

También me gustaría agradecer a los padres que han compartido con nosotros sus 
opiniones positivas y nos han dicho lo felices que están sus hijos de estar de vuelta 
en clase: las vacaciones de verano son ciertamente largas para muchos de ellos. 
Agradecemos mucho estos mensajes.

Sabemos que algunos de vosotros piensan que podríamos haber hecho algunas cosas 
de manera diferente y respetamos todos los puntos de vista. Tenemos una línea de 
comunicación bien establecida con nuestros excelentes Representantes de Padres 
y pronto comenzaremos con las reuniones donde podemos hablar sobre cualquier 
inquietud o sugerencia que los padres puedan tener.

Les pido que recuerden que siempre estamos trabajando para hacer lo mejor para los 
niños. Algunas cosas tardan un poco más en llegar al punto óptimo cuando parte del 
equipo es nuevo, los nuevos estudiantes, etc.

Llegada y salida del colegio
Por favor, recuerden seguir las pautas para dejar y recoger a sus hijos.

Idealmente, todos los estudiantes de Secundaria deben ser dejados por sus padres 
justo fuera del campus del colegio antes del inicio de las clases y deben caminar al 
colegio. Se trata de reducir el número de coches en la calle de Josep Lluís Sert. 
Recomendamos que todos los estudiantes de primaria sean dejados dentro del 
campus utilizando el sistema que tenemos. La seguridad de los niños es nuestra 
prioridad.

https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/Parent%20Handbook%202022-23.pdf
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Durante la recogida, todos los niños de Early Years serán entregados a los padres en la 
Puerta 2 (Puerta EYFS). Los niños de primaria serán entregados a los padres en la Puerta 
1 (puerta principal). 

A las 16.30 h los alumnos de Secundaria salen por la Puerta 2.

Consulte el Manual para padres para obtener más información

Enriquecimiento

Nuestro gran equipo de enriquecimiento ha estado trabajando durante semanas en el 
programa de actividades extracurriculares, así como en el programa de viajes y salidas 
del año. Las actividades comienzan esta semana para el primer trimestre.

Chromebooks

Estos se han entregado a todos los estudiantes de Year 7-Year 11 que han entregado el 
formulario firmado. Si no ha completado el formulario por favor hágalo.

Teléfonos móviles

Les hemos recordado a todos los estudiantes que no deben usar sus teléfonos en 
ningún momento durante el día escolar. No tienen necesidad de hacerlo. Cualquier 
teléfono que veamos que se esté utilizando será confiscado y llevado a recepción para 
su recogida al final del día. Si un teléfono es confiscado 3 veces, uno de los padres 
deberá recogerlo.

Century Tech 

Este es un nuevo recurso académico increíble añadido a BCG. Todos los estudiantes 
de Year 3 a Year 12 tienen acceso a esta excelente herramienta en línea para apoyar 
su aprendizaje en Matemáticas, Ciencias e Inglés. Pueden leer más acerca de Century 
Tech aquí.

En memoria de la reina Isabel II

En The British College of Gava todos nos entristecimos mucho al enterarnos del 
fallecimiento de la Reina Isabel II y transmitimos nuestras condolencias a la familia real 
en este momento tan difícil.

Su difunta Majestad la Reina Isabel II fue una líder que sirvió a nuestro país con dignidad, 
lealtad y gracia. Al crecer en el centro de Londres, la historia de la familia real formó parte 
de mi infancia. Todos sabían que Su Majestad se estaba volviendo más frágil con la 
edad, pero aun así fue un shock increíble y nos llevará mucho tiempo acostumbrarnos.

El viernes, celebramos una hermosa asamblea de Primaria en la que analizamos 
la extraordinaria vida de la Reina al igual que nuestra Asamblea de Year 7, 8 y 9. Los 
estudiantes de último año se reunieron con miembros del personal para presentar sus 
respetos en una breve asamblea. Todas las reuniones terminaron con un minuto de 
silencio y me enorgulleció el respeto que todos nuestros estudiantes mostraron en este 
momento tan triste.

Dios salve al Rey,
Simon Mower

https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/Parent%20Handbook%202022-23.pdf
https://www.century.tech/


4

Hay tantas cosas emocionantes que quiero compartir después de nuestra primera 
semana completa de vuelta al colegio que realmente no sé por dónde empezar. Este 
curso damos la bienvenida a muchas familias nuevas a nuestra comunidad BCG. 
Nuestras familias provienen de todas partes y continuamos teniendo una comunidad 
cada vez más diversa y en constante crecimiento. Me han impresionado mucho las 
amables presentaciones de nuestros nuevos alumnos y sus buenos modales. Esto es lo 
que nos gusta en EYFS y Primaria y finalizó la semana con una sensación muy positiva 
sobre este curso.

No solo damos la bienvenida a nuevas familias, sino también nuevos miembros del 
equipo de profesores y personal de apoyo. Mr. Liam Ball, nuestro nuevo profesor de 
Year 5, se ha vuelto rápidamente popular entre sus alumnos y nuestro staff por igual. 
Miss Claire Macdonald, nuestra nueva ‘Música Extraordinaria’ promete ofrecer algunas 
actuaciones emocionantes para los niños de Primaria este año. Ella y yo también nos 
hemos unido al Coro de Sitges por lo que estamos listas para apoyar a los niños en los 
espectáculos de Navidad y Verano. También estamos orgullosos de anunciar a Miss 
Raquel Peña, nuestra profesora de Nursery. Ya trabajó en el colegio el año pasado, por 
lo que todos los alumnos y el staff de EYFS la conocen. Ella tiene planeado un curso 
brillante para sus alumnos de Nursery.

EYFS - PRIMARIA
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El viernes tuvimos nuestra 
primera Asamblea de 
Celebración. Esta es una 
nueva acción dentro de 
nuestro horario y una que 
Ms Stevens y yo realmente 
valoramos. Hoy celebramos 
la vida de la Reina Isabel II, 
quien lamentablemente 
falleció el 8 de septiembre. 
Los niños escucharon 
atentamente y fueron 
muy respetuosos durante 
nuestro minuto de silencio. 
Hicieron muchas preguntas 
interesantes y demostraron 
que pueden hablar sobre 
un tema delicado de una 
manera realmente madura.

También anunciamos a los 
ganadores del codiciado 
y prestigioso puesto de 
capitanes de casa de Year 
6. Los niños tuvieron la 
oportunidad de postularse 
por carta a Ms Stevens y a mí. Tuvimos muchas participaciones y realmente fue 
difícil decidir, pero nos convencieron algunas cartas maravillosamente escritas y muy 
convincentes. Los capitanes de casa de Year 6 este trimestre son:

  Rojo - Nina K.

  Amarilla - Jorge E.

  Azul - Luke J.

  Verde - Lola R.

Y tenemos las fechas clave del calendario académico para este trimestre. Hemos estado 
muy ocupados planificando con anticipación y nos esforzamos para mantenerlos 
mejor informados este año. Siempre agradecemos los comentarios, especialmente los 
positivos, y puede programar una cita para verme si desea analizar cualquier consulta o 
inquietud. Las pueden encontrar como anexo en nuestro Manual de Padres.

Les deseo a todas nuestras familias de EYFS y Primaria una maravillosa semana. Estoy 
segura de que habrá algunos niños muy cansados   después de estos días de arduo 
trabajo y de adaptarse a la vida escolar. Realmente es genial estar de regreso.

Miss Wakelin
kelly.wakelin@bcgava.com

https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/Parent%20Handbook%202022-23.pdf
mailto:kelly.wakelin%40bcgava.com%20?subject=
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NURSERY -  TURTLES

La clase de Nursery Turtles ha 
tenido una semana fantástica. 
Nos estamos conociendo 
mejor y cada vez estamos más 
adaptados y felices.

Nos lo hemos pasado genial 
jugando, bailando, cantando 
y descubriendo los diferentes 
materiales educativos.

También hemos comenzado a conocer los diferentes espacios del colegio y durante los 
próximos días aprenderemos más sobre las tortugas.

Ms Raquel

RECEPTION

Hemos tenido una primera semana 
fabulosa en Little Fishes Class 
(Reception). ¡Hemos pasado tiempo 
conociéndonos, adaptandonos y 
conociendo las normas y rutinas de 
nuestra clase! Ya hemos celebrado 
dos cumpleaños, así que hemos 
comido mucho pastel y hemos 
bailado, además de iniciar con 
la fonética, jugar con plastilina y 

disfrutar del Forest School. ¡Estoy muy emocionada de trabajar con esta clase y espero 
con ansias el gran año que se avecina! ¡Bienvenidos Pececitos!

Ms Bifani

YEAR 1 - DOLPHINS
“Dolphin, dolphin, dolphin!”  “Splash, splash splash!”

¡Nuestro canto de la clase de 
delfines hace que el día comience 
con un chapoteo! Nos hemos 
divertido esta semana conociendo 
a nuestra nueva profesora, la clase 
y los compañeros. Somos delfines 
extra serviciales, cuidamos a 
nuestros amigos de clase, nuestras 
pertenencias y escuchamos las 
ideas e historias de los demás..   

Ms Kempner
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YEAR 2A - JELLYFISH 

En Year 2 Jellyfish se han adaptado muy bien a su nueva clase, así como al edificio 
principal, un gran cambio para todos ellos. Estamos aprendiendo sobre nuestro colegio 
este trimestre e hicimos una caminata algo loca con Rosie la gallina.

También hicimos nuestra propia plastilina esta semana que, debo admitir, salió algo 
mal al principio y terminamos cubiertos de una especie de baba verde. Menos mal que 
teníamos harina extra y todo se arregló al final del día.

Hemos compartido historias, anécdotas sobre las vacaciones y jugado con amigos que 
hacía tiempo que no veíamos. Ha sido un comienzo maravilloso para este nuevo año 
escolar.

Mrs Scott

YEAR 2B - OCTOPUS

Year 2 ha tenido un comienzo de año 
espectacular. Las clases de Jellyfish 
y Octopus han trabajado duro para 
aprender las nuevas rutinas de 
primaria y las expectativas de Year 2. 
Nos ha encantado jugar en el patio 
grande y hacer nuevos amigos. Esta 
semana en lecciones temáticas 
hemos comenzado a aprender 
sobre nuestro entorno local. Primero 
estamos aprendiendo sobre nuestro 
colegio, nuestros hogares y luego 
los parques locales. Hemos leído la historia Rosie’s walk y hemos estado dando un 
paseo de gallinas por el colegio explorando algunos lugares nuevos. ¡Incluso fuimos a la 
oficina de Ms Wakelin! Esperamsoc on ilusín lo que viene en Year 2. 

Ms Ford

YEAR 3A - LOBSTERS 

Ha sido una maravillosa primera semana 
llena de diversión, risas y trabajo en la clase 
de Year 3A. Nos hemos estado conociendo 
y aprendiendo muchos datos curiosos sobre 
las langostas. Hemos iniciado el tema de 
la luz en Ciencias y el tema de los romanos 
en Historia. También ha sido genial pasar 
tiempo con los cangrejos (Year 3B). Los 
alumnos de Year 3 ahora son conocidos 
como ‘Los crustáceos’.

Ms Stevens
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YEAR 3B - CRABS

Crab Class ha tenido un gran comienzo 
de año. Hemos estado conociendo a 
nuestros nuevos compañeros de clase y 
aprendiendo muchas rutinas en el nuevo 
edificio y Upper Primary. Los niños estaban 
muy emocionados de comenzar las clases 
de francés.

Hemos estado trabajando mucho con Year 3A, yendo a Forest School, clases de música 
y comenzando nuestros nuevos temas juntos.

¡Aprenderemos mucho este año y nos divertiremos a lo largo del camino! 

Miss Baker

YEAR 4A - NARWHALS

La clase de Narwhals ha tenido un 
comienzo de año realmente maravilloso y 
los niños se están adaptando y asentando 
bien en Year 4. Tenemos la suerte de dar 
la bienvenida a cuatro nuevos niños a la 
clase, y los estudiantes del año pasado 
les han dado una muy claurosa. Hemos 
estado haciendo muchas actividades 
para conocernos, juegos de escritura y matemáticas para volver al ritmo del colegio 
tras las vacaciones y hemos tenido momentos divertidos en la naturaleza, además de 
actividades artísticas para nuestras exposiciones.

Ms Carter

YEAR 4B - ORCAS 

¡Bienvenidos a la clase de las orcas! Hemos 
tenido una súper primera semana de 
regreso a clase donde hemos disfrutado 
de nuevos temas en ciencia e historia. 
Los niños completaron mapas mentales 
de lo que ya saben sobre la electricidad y 
los vikingos, antes de escribir preguntas 
sobre lo que quieren aprender y averiguar. 
¡Tenemos muchas ideas interesantes para 
explorar! Nuestra Promesa del alumno ha 
sido creada y firmada por todos, incluyéndome a mí, sobre todas las cosas que hemos 
prometido hacer siempre para asegurarnos de tener los mejores días posibles. ¡Espero 
tener más semanas entretenidas y productivas en la clase de las orcas!

Ms Pilcher
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YEAR 5A - DUDONGS

Estimados padres de Year 5A,

Ha sido un verdadero placer conocer a todos sus hijos durante la semana pasada y 
estoy emocionada de ser quien los apoye este año.

Ya nos estamos reconectando con viejos amigos y haciendo muchos nuevos. Estamos 
comenzando a descubrir datos interesantes sobre la antigua civilización maya y hemos 
comenzando a hablar sobre el espacio y un nuevo artista llamado Jackson Pollock. Esta 
semana también hemos 
comenzado a programar 
nuestro propio juego de 
ordenador y estamos muy 
emocionados de mostrar 
nuestros juegos terminados 
al resto de la clase... ¡Ha sido 
una primera semana muy 
emocionante!

Espero conocerlos a todos 
a su debido tiempo, pero 
mientras tanto, quedo a su 
disposición. 

Mrs Baron

YEAR 5B - SHARKS

¡Ha sido una primera semana 
ajetreada en Year 5B Sharks! 
Hemos estado refrescando 
conocimientos de gramática 
y matemáticas que los niños 
aprendieron el año pasado en 
Year 4. Hemos comenzado un 
nuevo y emocionante tema - 
¡la civilización maya! También 
hemos iniciado la unidad de 
ciencia sobre el espacio. Los 
niños se han adaptado bien al 
nuevo año escolar y ha sido un 
placer conocerlos a todos esta 
semana. ¡Sigan así, Tiburones!

Mr Ball
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YEAR 6A - STINGRAYS

Year 6A Stingrays ha tenido unos maravillosos primeros días en Year 6. Hemos 
estado completando actividades en equipo, creando obras de arte inspiradas en las 
mantarrayas  y conociéndonos. Ya 
hemos realizado algunos escritos 
fantásticos en los diarios también. 
Los niños han comenzado sus 
proyectos sobre la luz y WW2 
y ya me están impresionando 
con sus preguntas interesantes. 
Han aprendido rápidamente las 
nuevas rutinas y ya contamos con 
nuestros primeros capitanes de 
las casas.

 ¡Esperamos mucha más diversión 
y mucho más aprendizaje este 
trimestre!

Ms Mellar

Y6B - SEAHORSES

Y6B ha tenido una fabulosa primera semana en el colegio. Nos divertimos mucho 
durante nuestras actividades de creación de equipos. Fue una bonita actividad para 
que los nuevos estudiantes de la clase se integren y para que todos volvieran a conectar 
después de las vacaciones de verano.

Como somos caballitos de mar este año, aprendimos datos sobre los caballitos de mar e 
hicimos un proyecto de arte que consistía en crear caballitos de mar usando un efecto 
de mosaico. ¡Ha sido un gran comienzo de trimestre!

Ms O’Connor
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Crecí en el oeste de Londres y recientemente me acabo de 
mudar a Cataluña y mi familia se unirá a mí muy pronto. Estoy 
encantado de haber recibido una bienvenida tan cálida por 
parte de la comunidad de BCG.

Tengo muchas ganas de conocer a los estudiantes, al equipo 
y los padres en los próximos meses. He enseñado geografía 
durante quince años, los últimos siete en liderazgo senior. 

Mi maestría me llevó a vivir en Perú, estudiando los impactos sociales y ambientales del 
turismo alrededor de Cuzco y el Santuario Histórico de Machu Picchu. Mi investigación 
allí culminó en un informe que influyó en la política interinstitucional. 

Carta de bienvenida de Mr. Ruddin

En primer lugar, me gustaría hacerme eco de las palabras de Mr. Mower y dar una 
calurosa bienvenida a todas nuestras familias, tanto antiguas como nuevas, de vuelta al 
colegio después de las vacaciones de verano. También me gustaría presentarme como 
Mr. Ruddin, el nuevo Director de Secundaria que dirigirá la escuela secundaria en asuntos 
académicos y pastorales. Es emocionante venir a BCG y ser parte de una comunidad 
escolar próspera y en crecimiento. Mi intención es ayudar a que continúe aumentando 
el prestigio de BCG mientras mantiene a su comunidad unida y orientada a la familia.

En este trimestre, iniciamos un programa para consolidar los avances que hemos logrado 
desde que Mr. Mower se unió al colegio, mejorando aún más el rigor académico y la 
cultura académica para que las expectativas sean claras y consistentes en cada curso. 
Esto se logrará a través de asambleas, PSHE y aplicación en clase, siendo crucial su apoyo 
continuo. Esperamos avanzar desde el informe NABSS y construir sobre el excelente 
trabajo en el pasado de Mr. Steadman y Mr. Hooley. 

Teléfonos móviles

Me gustaría reiterar que la política de la escuela es que, en todos los años excepto en 
Sixth Form, los teléfonos móviles no deben estar en el colegio; si se traen al colegio, deben 
dejarse en las taquillas durante todo el día. Los móviles serán confiscados y colocados 
en la recepción si se ven durante el día escolar y pediremos a los padres que vengan a 
recogerlos.

Áreas importantes de enfoque

Las áreas clave en las que nos estamos enfocando este trimestre en la escuela secundaria 
incluyen la puntualidad (tanto a la escuela como a la clase) y el uso del inglés en el aula. 
La presentación general del trabajo y el código de vestimenta/uniforme también será 
un punto importante. Además, trabajaré con Ms. Wakelin para que la transición entre 
primaria y secundaria sea más fluida.

En una nota final, es un gran placer estar aquí con todos vosotros y espero conoceros a 
todos en las próximas semanas y meses.

Mr Ruddin

SECUNDARIA

Ben Ruddin 
Director de Secundaria



El 31 de agosto recibimos a nuestros 
nuevos alumnos del Bachillerato 
Internacional en el colegio para la 
mañana de iniciación. Tanto los alumnos 
del Diploma como del Programa de 
Orientación Profesional participaron en 
actividades de formación de equipos, 
exploraron los atributos del perfil de la 
comunidad de aprendizaje del IB y lo 
que significan en la práctica, conocieron a sus tutores y analizaron las expectativas 
generales de conducta y los estándares académicos.

Los estudiantes de Y12 han tenido un brillante comienzo de año, tanto social como 
académico. ¡Están comprometidos con sus asignatras y ya están desafiando a sus 
profesores! Este trimestre, todos los estudiantes aprenderán sobre la integridad 
académica, citando y referenciando con Ms. Delmet y Ms. Mason para prepararlos para 
el desafío del Ensayo Extendido o el Proyecto Reflexivo. Comenzaron las sesiones de 
Duke of Edinburgh que podrán usar como parte de sus proyectos CAS durante el curso 
y están cuestionando su percepción del conocimiento con Mr Prosser y Mr Boden en la 
asignatura TOK.

EU Business School visitó nuestro colegio para conocer a nuestros estudiantes de Y12 del 
IBCP para hablarles sobre su nuevo y emocionante curso de negocios. Los estudiantes 
visitarán el campus de EU Barcelona próximamente.

Nuestros alumnos de Upper Sixth Form han vuelto preparados para afrontar este año tan 
importante. Están finalizando sus ensayos extendidos y preparándose para completar 
las diversas evaluaciones internas de IB que se realizarán en los próximos meses. El 
lunes les daremos a los estudiantes un calendario de fechas límite para ayudarlos a 
administrar su tiempo. Hemos introducido una semana de evaluación adicional a partir 
del 17 de octubre para verificar el progreso y apoyar con las calificaciones previstas.

Nuestros alumnos del IB ahora tienen un espacio nuevo en el colegio y maravilloso para 
el estudio tranquilo y la relajación, y lo están utilizando de manera responsable. 

Fechas importantes

El 23 de septiembre Lanterna Education visitará BCG para hablar con todos los alumnos 
de Sixth Form y sus padres sobre el IBDP. Las invitaciones se enviarán en breve.

Invitaremos a los padres de Y12 y Y13 a venir y hablar con los profesores de la materia el 
2 de noviembre.

Ms Fenton

BACHILLERATO INTERNACIONAL

12
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Mi nombre es Georgios Hadjipavlou y estoy 
encantado de enseñar Economía en nuestro 
colegio por primera vez. Nací en una pequeña 
isla mediterránea llamada Chipre, donde viví 
hasta que terminé la escuela secundaria. En 
2011, me mudé a Manchester para obtener mi 
licenciatura en Economía. Luego completé 
mi formación como docente y PGCE en 
Matemáticas para Secundaria en junio de 
2016. Enseñé en una escuela secundaria en 
Manchester hasta julio de 2022. Estoy muy 
emocionado de haberme mudado a España y 
comenzar a trabajar en BCG. Todos en BCG han 
sido muy amables y me siento privilegiado de 
ser parte de este colegio y de trabajar junto con 
todo el equipo para ofrecer a los estudiantes la 
mejor educación y experiencia de aprendizaje 
que puedan tener. Soy un creyente de la 
mejora y el desarrollo continuo y, por lo tanto, 
obtuve una Maestría en Ciencias Económicas 
y del Comportamiento que completé mientras 
trabajaba, durante la pandemia. No fue fácil, pero 
creo que en tiempos difíciles, si perseveramos, 
solo podemos aprender y mejorar en todo lo 
que nos propongamos. Me gusta promover 
las discusiones en la clase, ya que de esta 
manera podemos tener una comprensión 
más profunda de lo que aprendemos.. En mis 
clases, trabajaremos de forma individual pero 
también en grupos cuando sea apropiado, 
contribuyendo al aprendizaje de los demás. En 
mi tiempo libre disfruto escuchando música 
y dando largos paseos. También me encanta 
aprender nuevos idiomas - hablo griego, inglés, 
francés, un poco de alemán y también estoy 
aprendiendo español. Mi consejo para los 
alumnos es que trabajen duro pero también 
hagan cosas que disfruten en su tiempo libre, 
mantener un equilibrio. 

Estudié química en el Reino Unido, 
completando una licenciatura y luego un 
doctorado en esta materia. He trabajado en 
investigación química y educación secundaria 
desde que terminé mis estudios. De hecho, 
tengo 10 años de experiencia como profesor 
de química habiendo enseñado en colegios 
del Reino Unido y colegios internacionales en 
España.

Disfruto desarrollando las habilidades prácticas 
de los estudiantes en química y fomentando 
un enfoque colaborativo para el aprendizaje 
de la ciencia. Además, animo a los estudiantes 
a convertirse en aprendices curiosos con la 
mente abierta.  

Mi nombre es Mr Perkins, originario de 
Pembrokeshire, Gales. He enseñado 
matemáticas  durante 25 años en todo el mundo - 
en Gales, Inglaterra, Nueva Zelanda, Qatar, 
Myanmar, Tailandia y ahora España. Einstein 
citó célebremente “La genialidad es un 1 % de 
talento y un 99 % de duro trabajo” y creo que 
todos los estudiantes tienen la capacidad de 
triunfar cuando se les enseñan las habilidades 
adecuadas. Mis pasiones incluyen el rugby, el 
buceo y viajar. Espero con ganas esta nueva 
experiencia, trabajando con los alumnos, el 
equipo y los padres para alcanzar su máximo 
potencial.

PRESENTACIÓN DE NUEVO EQUIPO

Georgios 
Hadjipavlou

Profesor de 
Economía

Dylan Perkins

Profesor de 
Matemáticas de 

Secundaria

Lewis 
Broomfield

Profesor de 
Química
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PRESENTACIÓN DE NUEVO EQUIPO

He vivido en el extranjero durante muchos 
años - en Australia, Nueva Zelanda y ahora en 
España. Estudié y me formé en el Reino Unido 
y me mudé a España hace 2 años. He vivido y 
trabajado en Madrid y Marbella.

Me gusta mantener un ambiente tranquilo 
en la clase donde los niños conozcan mis 
expectativas y estén inspirados para prosperar

Mi nombre es Gwen, estoy muy emocionada 
de trabajar en BCG. Me formé como profesora 
en el Reino Unido después de tener a mi hija 
y he trabajado como profesora de idiomas 
durante 6 años. Antes de eso, viví en Argentina 
durante 8 años, donde enseñé inglés, y 
trabajaba en una reserva de animales. Me 
encanta enseñar idiomas y me siento muy 
afortunada de poder hacerlo en un lugar tan 
hermoso. ¡Espero poder conocer a todos los 
estudiantes y sus familias!

Vivo y doy clases en Cataluña desde hace casi 10 
años, tras formarme y obtener mi título en 
Business en el Reino Unido. Tengo experiencia 
enseñando  el curriculum Británico, Americano y 
IB en varias instituciones académicas en 
Girona, Terrassa y Barcelona,   además de pasar 
algún tiempo en Palma de Mallorca.

Veo mi papel como el de un facilitador y 
guía en lugar de un líder, y trato de dar tanta 
responsabilidad a los estudiantes como 
sea posible, ya que creo que esto conduce a 
un enfoque de aprendizaje más flexible y 
orientado al estudiante, promoviendo 
habilidades clave como la independencia, 
organización y la iniciativa.

Mi nombre es Laura Oliva, soy de Gavà 
y estoy super emocionada de formar parte 
del Departamento de Administración en 
BCG. 

Después de vivir y estudiar en los Estados 
Unidos, estudié Turismo y Administración 
de Empresas en la Universitat Autònoma 
de Barcelona. También soy una profesora 
certificada ESL en la Escola d’Idiomes Moderns 
de Barcelona. >>

Liam Ball

Profesor de 
Year 5B

Gwen Fisher

Profesora de 
idiomas de 
Secundaria

Luke 
Woodcock

Profesor de Gestión 
Empresarial 

IB y Estudios 
Empresariales 

iGCSE

Laura Oliva

Administración
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>> Durante los últimos 20 años, he podido
desarrollar mis habilidades en la industria
del turismo de la cual he adquirido una
experiencia incalculable. Soy una persona
orientada al equipo y me gusta contribuir
al grupo con lo mejor de mis habilidades y
conocimientos. Disfruto creando un ambiente
de trabajo positivo, constructivo y agradable
que fomente la comunicación y comprensión.

Mi nombre es Claire y estoy encantada de 
ser la nueva Directora de Música de BCG. 
Mi amor por la música comenzó de niña 
cuando mi padre me enseñó a tocar la flauta. 
De hecho, todos los miembros de mi familia 
tocan la flauta. Decidí estudiar música a nivel 
universitario en la Royal Scottish Academy 
of Music and Drama y comencé mi carrera 
docente en Escocia. Después de vivir en 
Escocia durante 10 años, decidí buscar el sol 
y comencé a trabajar en The British School 
en Gran Canaria, sin embargo, después de 
8 años de vida en la isla, quería cambiar de 
lugar nuevamente y me siento privilegiada 
de encontrarme viviendo ahora en Barcelona. 
Mis primeros días en BCG han sido increíbles, 
el personal y los alumnos han sido muy 
amables y serviciales y tengo muchas ganas 
de desarrollar aún más la música dentro del 
colegio.

Nací en Oxford pero vivo en España desde 
que era pequeña. Me acabo de mudar a 
Barcelona con mi marido y mis hijos. ¡Tenemos 
fuertes vínculos con esta ciudad y estamos 
encantados con esta nueva aventura que 
acabamos de comenzar!

Soy profesora de primaria y psicopedagoga, 
con experiencia trabajando en colegios 
españoles y británicos. Hace unos años, 
decidí que quería asumir un papel diferente 
en la escuela y he sido parte del equipo de 
administración en dos escuelas en Madrid, ¡y 
ahora aquí!

Me encanta pasar tiempo con mi familia, 
caminar por las montañas, bailar con mis hijos 
y disfruto mucho visitando nuevos lugares!

PRESENTACIÓN DE NUEVO EQUIPO

Claire 
McDonald

Directora de 
Música

Caroline 
Wickham

Finanzas y ECAP
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PRESENTACIÓN DE NUEVO PERSONAL

Mi nombre es Miss Pinkerton y nací en 
Toronto, Canadá. Soy profesora de Psicología 
e Inglés aquí en BCG. Después de graduarme 
de Psicología e Historia en la Universidad 
de Guelph, me mudé a Barcelona en 2012 
para comenzar mi carrera docente. En 2019 
realicé un Máster en Lingüística Aplicada y 
Adquisición del Lenguaje por la Universidad de 
Barcelona,   y en 2021 otro Máster en Sexología 
Clínica y Educación Sexual por la Universitat 
de València. También tengo un PGCE de la 
Universidad de Nottingham. Disfruto leyendo 
y escuchando podcasts, corriendo, paseando 
en bicicleta y hablando de todo lo relacionado 
con la psicología.

Como docente, creo que es fundamental 
crear un espacio donde cada alumno sienta 
que puede expresar sus ideas, colaborar 
con los demás y sentir pasión por su propio 
aprendizaje. Siempre trato de inculcar una 
mentalidad de crecimiento en mis alumnos.

Llevo 8 años enseñando informática y 
empecé a codificar hace 30 años cuando 
a mis hermanos y a mí nos regalaron un 
viejo PC Amstrad y un polvoriento libro de 
programación BASIC de 500 páginas. He 
vivido y trabajado en varios países, incluidos 3 
años en Tailandia y 2 años en Japón.

Mi estilo de enseñanza se centra en brindar 
el apoyo, la orientación y el estímulo que 
los alumnos necesitan para desarrollar las 
habilidades de aprendizaje independiente 
que son fundamentales para el éxito en el 
campo de la tecnología.

Soy de Buckinghamshire en el Reino Unido y 
completé una licenciatura en Literatura Inglesa 
en la Universidad de Buckingham. Luego 
completé mi PGCE de enseñanza en Oxford 
Brookes. Mi primer puesto como docente 
fue en la escuela primaria Sir Henry Floyd en 
Aylesbury, donde enseñé durante 3 años. En 
2019 lideré una expedición World Challenge 
con 16 de mis alumnos de Y13 a Nepal durante 
un mes. Luego de esta experiencia me mudé 
a Ecuador donde enseñé en el British School 
Quito. Escalé 11 montañas, incluido el volcán 
activo más alto del mundo, y visité Galápagos 
y el Amazonas.

Sarah 
Pinkerton

Psicología, PSHE 
y Profesora de 

Inglés

Richard West

Profesor ICT

Matthias Lee

Profesor de 
Inglés de 

Secundaria
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Estimados padres/tutores,

Enriquecimiento ECAP, Actividades Extraescolares después del colegio

¡Nuestro programa de actividades extracurriculares está disponible! El club de escalada 
está LLENO y de haber plazas disponibles durante el trimestre, lo comunicaremos por 
correo electrónico para que se llenen por orden de solicitud. Nuestro club de fútbol 
principal también está en su máxima capacidad, pero para acomodar a todos, hemos 
contratado a un segundo entrenador.

Tenemos solo 3 clubes en peligro de ser cancelados debido a números bajos. 
Continuaremos ofreciéndoles hasta final de mes con la esperanza de que más 
estudiantes se inscriban en las próximas 2 semanas. 

Estos son:

Primaria:

 x Year 3 - 6   Voleibol los lunes

Secundaria:

 x Year 10 - 13  Fútbol los lunes

 x Year 7 - 13   Baloncesto los martes 

Todos los clubes deportivos de BCG están abiertos a niños y niñas de todos los niveles y 
capacidades. Todas las sesiones deportivas están dirigidas por entrenadores especialistas 
de la Academia Mundial de Deportes (WOSPAC) y se espera que todos los equipos de 
fútbol,   baloncesto y voleibol participen en al menos un torneo/evento por trimestre a 
medida que aumenta el espíritu y el impulso del equipo.

Los nuevos clubes agregados esta semana son:

 x Year 7 - 13  Boxeo los miércoles

 x Year 3 - 13 Ajedrez los miércoles

Nuestro sistema de reservas escolares ya está cerrado. Si desea inscribir a su hijo a 
cualquiera de nuestras actividades ECAP del Trimestre 1, envíe un correo electrónico a 
ecap@bcgava.com. La inscripción previa es obligatoria. Si su hijo está enfermo o se va 
a las 16:30 en un día que normalmente tendría un club, informe al equipo utilizando la 
dirección de correo electrónico de ecap. 

ENRIQUECIMIENTO ECAP

https://drive.google.com/file/d/1H1VdXdmcpohkDC4iLOyRysK-ttKRXfHf/view?ts=6317212f
mailto:ecap%40bcgava.com?subject=
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ENRIQUECIMIENTO ECAP

Enriquecimiento ECAP - Actividades durante el horario escolar

Nuestros clubes diurnos no requieren registro adicional. Los estudiantes se pueden 
unir en los días que se muestran a continuación. Al igual que con los clubes de después 
del colegio, fomentamos el compromiso y la buena comunicación con el líder del club. 
Informe si por alguna razón no puede unirse en un día en particular.

Primaria:

 x Lunes, Club Catalán para Year 5 y Year 6, 13.00 - 13.30 con Ms. Sadurni en el aula de 5A

 x Martes, Orquesta avanzada para Year 4, 5 y 6, 12.30 - 13.00 con Ms.  Montse en la sala 
de música de primaria

 x Martes, Orquesta de iniciación de Year 2 a  Year 6, de 13.00 a 13.00 horas con Ms. 
Montse en el aula de música de primaria

*** Todos los estudiantes de primaria deben reunirse con Ms. Montse a las 12:30 para la 
sesión 1 para que pueda verificar los niveles de cada niño y asegurarse de que estén 
ubicados en la sesión más adecuada para el resto del trimestre.  

 

Para KS3 (de Year 7 a Year 9)

 x Martes, Conjunto de Cuerdas de Secundaria, de 13.30 a 14.10 con Ms. Montse en el 
aula de música de primaria

 x Jueves, Safe Space Club, 10.30 - 11.00 en la sala de arte de la Ms. Jensen

 x Viernes, Junior Band, 13.30 - 14.10 con Ms. McDonald en la sala de música secundaria 
o auditorio (fecha de inicio por confirmar)

Para KS4 y KS5 (de Year 10 a Year 13)

 x Lunes, martes y miércoles, Entrenamiento físico, 13.15 - 13.45 en la suite de fitness con 
Mr. Fassam, Ms. Bell y Mr. Alonso (debe traer equipo de educación física completo y 
calzado deportivo)

 x Lunes, Catalan Speaking Club, 13.45 - 14.15 con Ms. Pau en S2.14

 x Lunes y viernes, Boxeo, 13.15 - 13.45 con el Mr Russell y el Mr Lee en el polideportivo 
(debe traer calzado deportivo)

 x Martes, Conjunto de Cuerdas de Secundaria, de 13.30 a 14.10 con Ms. Montse en el 
aula de música de primaria

 x Martes, Club de Español, 13.45 - 14.15, con Ms. Company en S2.14

 x Jueves, Safe Space Club, 10.30 - 11.00, con Ms. Jensen en la sala de arte de Ms. Jensen 
(tenga en cuenta que esto es durante el recreo)

 x Viernes, banda senior, 13:30 - 14:10 con Ms. McDonald en la sala de música secundaria 
o auditorio (fecha de inicio por confirmar)

Equipo ECAP
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ENRIQUECIMIENTO ECAP

Viajes y visitas de enriquecimiento

La siguiente tabla muestra los viajes y visitas actualmente en proceso de reserva. Los 
padres recibirán una carta detallando el itinerario de cada viaje y el coste tan pronto 
como se finalicen todos los detalles y el viaje esté listo para ser autorizado en el sistema 
de reservas de la escuela. Recuerde que los viajes aprobados por el director se 
consideran valiosos desde el punto de vista educativo y son obligatorios. Se espera 
que los estudiantes que no asistan a los viajes se queden en casa. No se proporcionan 
clases ni supervisión. Cualquier duda o consulta sobre excursiones y visitas escolares se 
debe realizar en trips@bcgava.com.

mailto:trips%40bcgava.com?subject=
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ENRIQUECIMIENTO ECAP

Noticias del Departamento de Educación Física

Para contar con la participación de los estudiantes de Year 11 y 13, vamos a cambiar la 
fecha del Día Deportivo de secundaria al viernes 14 de octubre. ¡Hemos comenzado 
este semestre con la misión de ponernos en forma! 

Después del COVID, tendremos una participación completa en la liga deportiva BISA 
con BSB, ASB, SEK y el equipo de élite de BFIS en fútbol,     baloncesto y voleibol, todos 
estamos muy emocionados por competir. Para los jugadores que son nuevos en los 
deportes anteriores en primaria y secundaria, también nos hemos acercado a Oak 
House, Richmond y Olive Tree para establecer una liga deportiva más centrada en la 
participación activa y el desarrollo de habilidades sociales y de equipo. Esperamos que 
los colegios respondan a nuestra solicitud de colaboración en este proyecto y tengamos 
más oportunidades para que los jugadores de todos los niveles y habilidades disfruten 
de la educación física y el deporte este año

Ms Bell
Jefe de Deportes
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EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MENOR

Hola a todos, soy Alba Rosas, la responsable de la protección del menor (DSL por sus 
siglas en inglés) en el colegio. Dada la oportunidad de hablar con todos vosotros sobre 
mi rol y el departamento de protección del menor (Safeguarding department), quisiera 
primero explicar qué se entiende por ‘safeguarding’: safeguarding es un término 
usado en el Reino Unido que engloba las medidas de protección a la salud, bienestar y 
derechos humanos de niños, jóvenes y gente vulnerable para vivir libre de abuso, daño 
y abandono/negligencia.

Es parte de mi rol como 
DSL, junto con Mr Sales, 
asistente DSL, Mr Mower, 
director, y Ester Pou, 
directora técnica, asegurar 
que todo el personal tenga 
formación en protección 
del menor, entienda y tome 
conciencia de problemas 
relativos a la protección 
incluyendo los signos de 
abuso y abandono. En estas 
dos últimas semanas todo 
el personal, docente y no-
docente, hemos recibido 
formación al respecto y 
como equipo nos sentimos bien preparados para tratar problemas de esta índole con 
seguridad.  Así mismo, también coordino las acciones necesarias en BCG cuando se 
remite un problema de protección del menor.

Los principios por los que nos regimos en BCG son:

 x Prevención – es mejor reconocer un problema potencial y tomar acción antes que 
el daño ocurra

 x Proporcionalidad – responder a un riesgo de la respuesta menos intrusiva

 x Protección – apoyo y representación para aquellos en necesidad

 x Colaboración – como comunidad debemos trabajar conjuntamente, detectando y 
abordando cualquier abuso o negligencia

La salud y seguridad de los estudiantes es de primordial importancia para todos nosotros 
como comunidad de BCG y esto lo integramos en nuestras políticas y prácticas diarias.

Para saber más sobre mi rol y lo que hacemos en el departamento de protección del 
menor, contacten conmigo, estaré encantada de charlar y compartir un café.

Alba Rosas
Designated Safeguarding Lead

alba.rosas@bcgava.com

mailto:alba.rosas%40bcgava.com?subject=
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CLUB ESPACIO SEGURO

MÚSICA

El Club Espacio Seguro es un espacio para hablar sobre temas difíciles del ser 
humano, sin juzgar. Es un club guiado por profesores y dirigido por estudiantes donde 
los alumnos pueden ser ellos mismos, hacer preguntas, hablar y aprender sobre cosas 
importantes, grandes o pequeñas. 

Es un espacio para apoyar a los estudiantes, construir comunidad y educar 
escuchando otras opiniones, viendo charlas TED y teniendo discusiones. Hablaremos 
de muchos temas como la salud mental, el acoso escolar, la raza, el género, la 
pubertad, las emociones, la alimentación, la religión, la identidad sexual, la guerra y 
las discapacidades. Reconocemos que cada persona es un individuo con su propia 
identidad hermosa y compleja, e invitamos a todos a compartir sus experiencias con 
nosotros y ser escuchados.

Jueves, durante el patio de 10:30 a 11:00.
Ms Jensen

¿Tu hijo quiere apuntarse a clases de música??

Contamos con profesores profesionales altamente cualificados que ofrecen lecciones 
a lo largo de la jornada escolar en BCG. Cualquier alumno tiene la oportunidad de 
apuntarse a clases de guitarra, violín, violonchelo, flauta, batería, canto y piano. En 
particular, queremos animar a los músicos a que se unan a nuestra orquesta, que es 
gratis. Contacte con claire.mcdonald@bcgava.com para obtener más información. 

Ms McDonald

mailto:claire.mcdonald%40bcgava.com?subject=
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¡Felicidades Michael!

Para nuestros eAthletes, el verano 
suele ser un momento ajetreado 
y competitivo para centrarse en 
su deporte y, en particular, en los 
partidos y torneos. Así fue para 
el jugador de WOSPAC Michael 
Burcher.

Michael fue seleccionado para 
jugar con la selección nacional de 
Bermudas en el Caribbean Football 
Challenge Series, grupo Sub 14. 
El equipo, que incluía al antiguo 
eAthlete, Cavin White, jugó muy 
bien, teniendo en cuenta que para 
la mayoría fue su torneo debut. 
Michael se desempeñó bien contra 
Barbados, donde fue nombrado 
MVP.

¡Bien hecho Michael!

Mr Pilcher

MENCIONES
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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