
14 de Noviembre

Apreciados padres,

Hace unas semanas escribí sobre un 
proyecto de ciencias de secundaria, 
investigado y planeado por los propios 
estudiantes. ¡Esta semana hemos sido 
invitados a un festival continuo de eclosión 
y el laboratorio de ciencias nunca ha visto 
tantos visitantes! Cada día, los estudiantes 
han estado observando cómo los huevos 
se rompen lentamente desde dentro antes 
de ver a los patitos luchando hacia la luz, 
por la libertad ... ¡y un sueño bien ganado! 
Esta fue una sorpresa muy agradable 
esta semana, ya que después del corte de 
energía que experimentamos durante el fin 
de semana y hasta el lunes por la mañana, 
los huevos de patito habían estado sin calor 
durante más de 24 horas. Temimos lo peor 
pero, felizmente, los patitos sobrevivieron. 
Serán fuente de estudio e investigación 
en temas curriculares como “células” y 
“Reproducción” en las próximas semanas 
antes de ser llevados a un nuevo hogar. 
Gracias al Departamento de Ciencias por 
este divertido y educativo proyecto.

El corte de energía que casi trajo un 
final desafortunado al proyecto de los 
patos, fue causado por el robo de nuestro 
cable eléctrico principal ubicado en la 
construcción del edificio nuevo, durante el 
fin de semana. El equipo de mantenimiento 
realizó milagros al buscar y colocar 
rápidamente un nuevo cable el lunes por 
la mañana. Sin embargo, los sistemas de 
informática se afectaron cuando se cortó el 
cable y los sistemas de administración del 
colegio estuvieron fuera de línea durante 
todo el lunes. Les pedimos disculpas por 
cualquier inconveniente causado por este 
imprevisto. 

BOLETÍN 
SEMANAL

En tres tardes de esta semana organizamos las reuniones de 
los padres y profesores. Estas son ocasiones importantes y 
una oportunidad para comunicarse con los profesores para 
comentar el progreso de sus hijos. Recordarles que el equipo de 
liderazgo siempre está disponible para conversar en esas tardes 
de reuniones también, o en cualquier otro momento que sea 
necesario.

Finalmente, la “semana de la amistad” en  Primaria fue un gran 
éxito. La educación en valores continúa cada día en toda la 
escuela, pero centrarse en ciertos temas importantes al principio 
del año académico establece el tono, proporciona pautas y 
establece actitudes, normas de comportamiento que influyen 
en el carácter del colegio de muchas maneras positivas. Esto se 
construye, año tras año, estableciendo la cultura escolar a la que 
todos aspiramos. El martes fue el día de los ‘calcetines impares’ y 
los alumnos y el personal lo tomaron muy en serio, haciendo una 
declaración clara con respecto a la aceptación de los demás, por 
muy ‘diferentes’ que sean.

Les deseamos a todos un fin de semana muy agradable,

John Prince



GRUPO DE REPRESENTANTES DE CLASE 

Desde el último año académico hemos estado 
organizando reuniones con representantes de cada 
clase para que podamos mejorar la comunicación 
y crear un foro donde los padres puedan plantear 
sus preguntas o inquietudes directamente con los 
miembros del equipo directivo.

Con el apoyo de algunos padres, a través de mensajes 
internos en los grupos de whatsapp privados de 
clase, algunos representantes han sido elegidos. Sin 
embargo, todavía estamos buscando representantes 
de Year 10 al 13, así que comuníquese con Maria 
Andrea en el colegio si está interesado en representar 
su clase. Les animamos a todos, especialmente a las 
nuevas familias, a que se informen más a través de 
los padres de la clase y se aseguren de saber quién 
representa a la clase de su hij@.

Tenga en cuenta que siempre tendrá un representante 
que pueda enviar cualquier comentario directamente 
al equipo directivo durante nuestras reuniones 
trimestrales.

La próxima reunión será el martes 26 de noviembre 
a las 16:30, comuníquese con su representante o con 
Maria Andrea si tiene más preguntas.

SIMULACRO DE INCENDIO

Como la seguridad de los niños es nuestra 
prioridad, es crucial que el colegio 
establezca un plan de evacuación claro y 
preciso, que explique exactamente lo que 
todos deben hacer en caso de incendio. 
Hoy tuvimos nuestro primer simulacro 
de incendio de este año escolar en BCG 
y tendremos un par más durante el año. 
Hacerlo no solo es importante para verificar 
que el plan realmente funcione en la 
práctica, sino también para familiarizar a 
todos en el colegio, especialmente a los 
estudiantes, con el proceso de evacuación.



SEMANA DE LA AMISTAD EN BCG

Pequeños cambios. Grandes diferencias.

Ya sea verbal, físico, en línea o en persona, el acoso 
escolar tiene un impacto significativo en la vida 
de un niño hasta la edad adulta. Al hacer cambios 
pequeños y simples, podemos romper este ciclo y 
crear un entorno seguro para todos. Porque juntos, 
podemos desafiar el acoso escolar. 

El cambio comienza aquí y ahora. El cambio lo 
comenzamos todos!

 

PRÓXIMOS
EVENTOS

Feria Navideña

Este año, nuestra tradicional Feria 
familiar de Navidad tendrá lugar el 5 de 

diciembre de  3:30 p.m. a 5:30 p.m.

- Iluminación del árbol de navidad
- Puestos de comida

- Juegos
- Tómbola

Concierto de Invierno

13 de Diciembre a las  15:00

Whole school

Teatro Musical Infantil

18 de Diciembre  a las 18:00

Year 2-Year 4




