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Bienvenidos de nuevo

Lo primero que me gustaría hacer es desearos a todos un Feliz Año Nuevo. El ajetreado 
primer trimestre terminó con una serie de maravillosos conciertos de Navidad de 
los niños de todo el colegio. Nuestra asamblea final, celebrada la última mañana del 
trimestre, mostró los mejores momentos de estos conciertos y fue una forma hermosa 
y alegre de comenzar las festividades navideñas.

Y ¡bienvenidos!
Este trimestre se nos ha unido Laura Franckeiss, la profesora de nuestra nueva clase de 
Reception. Eva Beauné es nuestra nueva profesora de Música de Primaria y Jordi Masip 
se une a nuestro departamento de Educación Física y eAthletes.

Nuevos itinerarios
Acabamos de lanzar una incorporación muy interesante a nuestra oferta de 
Bachillerato Internacional. El pasado mes de septiembre presentamos nuestro primer 
IB Career-Related Programme en colaboración con EU Business School. Nuestra 
oferta de CP es muy interesante y está dirigida a aquellos estudiantes que desean una 
educación más práctica y realista. 

Esta semana lanzamos nuestro itinerario de sostenibilidad que ofrece: 

  Moda sostenible, 

  Hostelería sostenible, 

  Turismo Sostenible, 

  Finanzas Sostenibles y Digitalización, 

  Conservación de la Naturaleza. 

Los estudiantes estudiarían: 

  Hasta 3 asignaturas DP, vinculadas al itinerario elegido, estudiadas con 
estudiantes DP.

  Asignaturas troncales del CP con otros estudiantes del itinerario del CP. 

  Elemento de Gestión Sostenible impartido por nuestro colaborador SUMAS. 

  Proyecto en el segundo año con una empresa líder en el área de Barcelona 
vinculada al área de especialización.

Para más información, por favor contactar con Ms Fenton.
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Simulacros de exámenes
Los alumnos de Year 11 y 13 han estado realizando sus exámenes de prueba esta 
semana. Esta oportunidad les proporciona una experiencia real para entender el 
proceso de los examenes, en preparación de cara al verano. Tengo que decir que 
me ha impresionado mucho la seriedad de los alumnos y espero que consigan los 
resultados que se merecen.

Patinetes
Esta semana nos hemos enterado de que los patinetes estarán prohibidos en 
el transporte público a partir del 1 de febrero. Esto es muy decepcionante y 
entendemos que va a crear dif icultades para los estudiantes (y el personal), sin 
embargo, por favor asegúrese de tener un plan alternativo para que sus hijos e 
hijas lleguen al colegio a tiempo todos los días.

Un dentista nos visita 
El 20 de enero, los alumnos de Year 4 a Year 8 tendrán una charla con un dentista 
para hablar sobre higiene dental/oral y buenas prácticas en nuestro auditorio.

¿Cómo vamos?
Hacia el f inal de este trimestre enviaremos encuestas a padres, alumnos y personal 
para conocer sus opiniones y escuchar sus sugerencias. Más noticias en breve.

Simon Mower
Principal
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NOTICIAS DE EYFS Y PRIMARIA

Estimados padres,

Antes de celebrar con ustedes el maravilloso comienzo de un nuevo año y del 
trimestre de primavera, es justo que elogie y aplauda a nuestra fantástica nueva 
profesora de música, Miss Claire McDonald, por su duro trabajo y esfuerzo para 
producir brillantes actuaciones navideñas a lo largo de todo el colegio el pasado 
trimestre. 

Me gustaría dar las gracias especialmente a los profesores de Early Years, Year 1 y 
Year 2 por su extraordinario espectáculo navideño. Está claro que han practicado 
mucho y han trabajado muy duro para aprenderse las líneas de un cuento, las 
letras de muchas canciones y las acciones. Una actuación pulida de la que todos 
los alumnos deberían sentirse orgullosos. 

Me gusta mucho el comienzo del trimestre de primavera por muchas razones, una 
de las cuales es escuchar los relatos llenos de emoción de todos los niños sobre 
sus vacaciones de Navidad. La diversión en familia y los viajes bien aprovechados 
fueron los temas principales. Nuestros niños han vuelto contentos y parecen un 
poco más maduros este trimestre. El comportamiento ha sido excelente esta 
semana y los temas de clase han empezado con buen pie. Este trimestre nos 
centraremos en mejorar nuestras instalaciones y estoy deseando ver los trabajos 
de clase de los niños adornando nuestras paredes.

Hemos actualizado las fechas del calendario de primavera. Tenemos el primero de 
nuestros talleres para padres de EYFS y Y1 y Y2 el 1 de febrero a las 9 am. Esto le 
dará una introducción a ‘Matemáticas en BCG’ y mostrar el plan de estudios que 
seguimos, algunas actividades divertidas para que usted intente y cómo apoyar el 
desarrollo de su hijo en Numeracy en casa. El taller de Upper Primary tendrá lugar 
más adelante este trimestre. 

Enhorabuena a Olya, de Year 6, que es nuestra nueva capitana del Blue Team 
House. Escribió una maravillosa carta de solicitud y está muy entusiasmada con su 
papel.   

La semana que viene publicaremos en Google Classroom un post sobre nuestro 
programa gratuito del club de la hora de comer. El programa forma parte de 
nuestro Proyecto Positive Playground. Hoy nuestros alumnos de Primaria han 
asistido a una asamblea de lanzamiento del club de baile irlandés de Miss 
O’Connor, que tendrá lugar los viernes a la hora de comer. Hemos podido ver una 
actuación espectacular de Miss O’Connor bailando en un programa de YouTube. 
Los niños estaban hipnotizados. Tengo la sensación de que será un club muy 
popular. Estoy tentada de apuntarme. 
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Por último, me gustaría desear a todas nuestras familias, especialmente a las 
nuevas, un gran f in de semana. Como siempre, tengo una política de puertas 
abiertas, así que no duden en concertar una cita conmigo si lo desean.

Un abrazo,

Miss Kelly Wakelin
Directora de EYFS y Primaria

Reception

Los niños de la clase Starf ish se han adaptado maravillosamente a sus nuevos 
grupos de clase. Han disfrutado teniendo más espacio, recursos y todas las 
oportunidades que ofrece tener una clase más pequeña. Sin embargo, también 
han disfrutado pasando tiempo juntos durante algunas clases y los recreos.
Esta semana los niños han presentado un tema nuevo: La vuelta al mundo. 
Hemos hablado de los diferentes países que van a explorar y de lo que les gustaría 
aprender. Los niños también han producido algunas obras de arte preciosas para 
añadir a nuestro tablero temático para este trimestre.

Ms Franckeiss

Year 5B

¡Hola a todos!
 
Espero que hayáis pasado unas Navidades estupendas y os deseo un feliz año 
nuevo. Ha sido un f inal de trimestre fantástico con las actuaciones de Navidad y 
espero que hayáis disfrutado de los talentosos alumnos si habéis podido asistir. Ha 
sido un f inal de trimestre estupendo.
 
Como ya sabréis, todavía no he podido volver al colegio ya que me estoy 
recuperando de una operación y sigo los consejos del médico. Estoy organizando 
una videollamada con la clase para saludarles, ¡les echo mucho de menos! Sigo 
trabajando a distancia cuando puedo, así que si tenéis algún problema o algo con 
lo que necesitéis ayuda, por favor, enviadme un correo electrónico y haré todo lo 
que pueda para ayudaros. Espero volver al colegio la próxima semana, tan pronto 
como mi médico me dé el visto bueno.
 
Espero veros a todos pronto. 
 

Mr Ball
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Estimados padres,

Feliz Año Nuevo de parte de todos en Secundaria. El año ha tenido un comienzo 
excelente y los alumnos han empezado con buen pie. Al cierre de esta edición, 
estaremos en nuestra segunda semana de simulacros de exámenes IGCSE e IB. 
Me ha impresionado la rapidez con la que los alumnos han abandonado el modo 
vacaciones ahora que se acercan al f inal de los cursos de dos años. Hacia el f inal 
del semestre, tendremos dos veladas de padres y la velada sobre las opciones de 
GCSE, que dará inicio a la velada de padres de Year 9. En esta sesión, los profesores 
de las asignaturas optativas se reunirán con los alumnos. En ella, los profesores de 
las asignaturas optativas podrán promocionar su asignatura, tras lo cual los padres 
de Year 9 y sus hijos tendrán la oportunidad de hablar con ellos sobre la misma 
mientras la tienen fresca en la memoria. Habrá más detalles sobre el formato de la 
tarde en una comunicación separada. En el calendario tenemos un par de partidos 
de voleibol. MUN también ha vuelto al calendario, y esperamos que los niños 
participen en estas valiosas actividades en las que abundan las oportunidades 
para desarrollar una plétora de habilidades vitales. 

Enero

  Del 9 al 20 de enero - Simulacros de exámenes de Year 11 y Year 13

  25 de enero - Voleibol femenino en BFIS (3 equipos)

  30 de enero - 3 de febrero- Y7-Y10 Informal Assessment Week

Febrero

  1 de febrero - Día Internacional de la Lengua Materna

  6 de febrero - Y11 & Y13 Informes completos a los padres

  7 de febrero - 4.45 pm - 7.45 pm - GCSE Options Evening and Year 9 Parents’        
8 de febrero (Tarde) - Boys Volleyball at SEK (3 teams)

  8 y 9 de febrero - Senior MUN (alumnos de Year 10 a Year 13)

  9 de febrero - 16.40 - 18.40 - Reunión de padres de Year 8  

  10 de febrero - Empiezan las vacaciones

Mr. Ruddin

NOTICIAS DE SECUNDARIA
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NOTICIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA

Objetivos del segundo trimestre de Educación Física
Este trimestre, el departamento integra las habilidades sociales, de autogestión y 
comunicación ATL y continuamos promoviendo los valores fundamentales de BCG 
de COLABORACIÓN y CREATIVIDAD. Nuestros elementos teóricos se centran en 
las habilidades abiertas y cerradas, los tipos de práctica más adecuados para su 
desarrollo, la descomposición de las habilidades en sus partes individuales a través del 
análisis y la evaluación y la enseñanza/entrenamiento de otros. Cuando los horarios lo 
permiten, nuestros alumnos de secundaria pueden tener la oportunidad de demostrar 
su aprendizaje entrenando a nuestros alumnos de primaria. A lo largo de este 
trimestre utilizaremos el voleibol, el fútbol, el baloncesto y el rugby como herramientas 
de aprendizaje. La mayoría de las clases tendrán lugar al aire libre. Recuerden que no 
existe mal clima, sino la mala indumentaria. Asegúrense de que las sudaderas con 
capucha y los calentadores (¡y tal vez algunos guantes!) estén preparados para los 
días de educación física a medida que se acerca el frío. Por último, recordamos a los 
padres que si los alumnos están en el colegio, se considera que están en condiciones 
de participar en todas las clases, incluidas las de educación física. Tenemos muchas 
funciones y responsabilidades que los alumnos lesionados pueden adoptar para evitar 
interrumpir el aprendizaje.  

Year 11 y 13 Escalada
No se olviden, para aquellos que solicitaron escalar durante el horario de educación 
física, sus padres deben autorizar y pagar por esto en el sistema de reservas 
del colegio. Se ha enviado un correo electrónico a cada familia y enviaremos un 
recordatorio esta semana. La fecha límite es el viernes 20 de enero.

Unidad de Actividades Acuáticas y Seguridad en el Agua
Estamos reservando otro bloque de surf para los alumnos de Year 7 a 10. Esto tendrá 
lugar durante las primeras 6 semanas al comienzo del tercer trimestre 3 (abril/mayo).  
Para los alumnos de Year 10, será la primera semana durante todo el tercer trimestre, 
ya que sólo tienen una clase doble una vez por quincena. El plan es el mismo que en 
años anteriores. Los estudiantes salen de BCG a las 15,00 y viajan con un miembro del 
personal a Port Ginesta. Las clases duran 2 horas. Los padres organizan el transporte 
de vuelta a casa desde Port Ginesta cuando terminan las clases, aproximadamente a 
las 17,45-18,00h.  ara aquellos que no deseen asistir a las clases de surf, está prevista 
una unidad alternativa de seguridad en el agua en la playa de Gava Mar para 
garantizar la coherencia de los objetivos de aprendizaje. Los detalles sobre la unidad 
de seguridad en el agua se darán a conocer en breve.

Liga de baloncesto
La liga de baloncesto de Mr. Alonso está a punto de comenzar inmediatamente 
después de los simulacros de examen. Tenemos una mezcla de alumnos y personal, 
¡equipos de 3 jugadores preparados y ansiosos por competir! Se anima a todos los 
jugadores a unirse a la clase de google del Mr. Alonso para evitar perderse los partidos 
o cualquier otra información importante.

Ms Bell
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Laura Franckeiss - Profesora de Reception
Mi nombre es Laura y estoy muy emocionada de ser la nueva profesora de la 
clase de Reception Starfish. Después de completar mi maestría en educación 
tuve la suerte de enseñar en muchos colegios distinguidos en el Reino Unido 
y más recientemente como profesora y coordinadora de educación en un 
pequeño colegio internacional en Bali. Soy una persona muy sociable y en mi 
tiempo libre me gusta todo lo creativo, incluyendo el dibujo, la pintura, la danza 
y la artesanía.

Siempre me ha apasionado trabajar en el curso de Reception porque creo que es 
uno de los puestos más privilegiados que puede ocupar un profesor. Eres capaz 
de apoyar y observar cómo cada niño comienza a desarrollar sus propios intereses, pasiones, rasgos de 
personalidad, relaciones y habilidades para la vida. Como profesional, valoro la enseñanza que celebra al 
niño de forma individual, promueve la confianza, la independencia y, por supuesto, ¡es divertida! Estoy 
deseando conoceros personalmente, así que no dudéis en venir a saludarme.

Eva Beaune - Profesora de Música de Primaria
Nací en Le Mans y comencé a estudiar viola en el conservatorio a los 6 años. Más 
adelante realicé mis estudios superiores en el conservatorio de Nantes, donde 
toqué en orquestas infantiles internacionales. Después obtuve la licenciatura 
en Musicología en la Universidad de Poitiers junto con una Licenciatura en 
Interpretación Musical en el Centre d’Etudes Supérieures de Musique et de Danse 
de Poitiers y en la Royal Academy of Music de Dublín.

Aprobé la carrera de Magisterio y encontré mi vocación transmitiendo mi pasión 
por la música a través de la enseñanza (canto, violín, viola y violonchelo), así como 

tocando la viola en varias orquestas profesionales. Y durante los últimos años actuando en el festival 
internacional de música barroca de Martel, Francia.

He impartido clases de música a tiempo completo en guarderías y colegios internacionales, dirigido 
varios coros profesionales y de aficionados y orquestas por toda Francia. Transmito mi pasión por la 
música a los alumnos intentando crear maravillosos recuerdos musicales con la ayuda de juegos que 
permiten a los alumnos expresarse musicalmente para crear, escuchar y abrirse a un mundo muy diverso.

Jordi Masip - PE and e-Athletes assistant
Mi nombre es Jordi y estoy muy contento de unirme al BCG. Soy un Sociólogo 
especializado en Ciencias Sociales al que le encanta el deporte y en particular 
el Hockey. 

Siempre he jugado al hockey y desde los diecinueve años he sido entrenador. 
He entrenado a todo tipo de equipos de hockey, desde equipos de Hockey+, 
hockey para personas con necesidades especiales hasta equipos de la máxima 
categoría del hockey español, formando parte del staff que ascendió por primera 
vez en la historia al primer equipo femenino a la máxima división de España.

El hockey me ha dado la oportunidad de jugar y entrenar en Escocia durante un año y desde entonces 
me enamoré de las costumbres británicas y soy muy afortunado por tener la oportunidad de trabajar en 
un colegio como BCG.

Los primeros días en el colegio han pasado muy rápido ya que estoy aprendiendo mucho y conociendo 
a los eAthletes y estaré encantado de ayudarles en todo lo que pueda.

Todos los que he conocido durante estos días han sido encantadores y puedo sentir que hay una gran 
familia trabajando en el colegio.

NUEVO EQUIPO
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NOTICIAS DE ECAP

La Conferencia Senior MUN tendrá lugar el miércoles 8 y el jueves 9 de febrero en 
Oakhouse School. Los horarios exactos se comunicarán cuando los organizadores 
los hayan concretado. Tenemos 13 estudiantes inscritos para este evento. Para 
aquellos que no lo sepan, MUN es una conferencia dirigida por estudiantes en 
la que cada delegado elige un área de interés sobre la que desea debatir. A los 
estudiantes se les asigna un país cuyo sistema de creencias deben adoptar al 
presentar sus argumentos, aunque éstos entren en conflicto con sus propias 
creencias y principios. Este evento permite a los estudiantes tener una mentalidad 
abierta, ser tolerantes y estar dispuestos a investigar de forma independiente y 
adoptar diferentes perspectivas que, en realidad, pueden estar fuera de su zona 
de confort. La mayoría de los valores fundamentales de BCG y todos los aspectos 
del perf il de alumno del IBDP pueden alcanzarse a través de la participación en 
MUN. Se espera que los alumnos se preparen de forma independiente y en su 
tiempo libre. Miss Bell y Mr Woodcock estarán a disposición de los alumnos que 
soliciten una reunión en caso de que necesiten ayuda, apoyo o asistencia.  

Voleibol BISA

Este semestre, el deporte principal de BISA es el voleibol. Chicos y chicas 
compiten en 3 categorías de edad - U12, U14 y U18 - con los torneos divididos en 
2 días. Las chicas competirán el miércoles 25 de enero en el colegio Benjamin 
Franklin y los chicos el miércoles 8 de febrero en el SEK. Ambos días saldremos 
del colegio a las 8.45 y volveremos a las 16.30. Se ha pedido a los alumnos que 
se inscriban en recepción si desean ser tenidos en cuenta para los equipos. Las 
pruebas se llevarán a cabo dependiendo de los niveles de interés. Cuando se elijan 
los equipos, se avisará a los padres para que autoricen la asistencia en el sistema 
de reservas del colegio.

ECAP
Las actividades ECAP del trimestre 2 han comenzado. Los clubes con un número 
bajo de alumnos serán cancelados. Los padres serán notif icados por correo 
electrónico si esto se aplica a ellos y se les pedirá que seleccionen una actividad 
alternativa. Les recordamos que cada trimestre, los padres deben inscribirse en 
ECAP. Las actividades del trimestre anterior no se renuevan automáticamente.  
Los padres que deseen inscribirse en el ECAP deben enviar un correo electrónico 
a ecap@bcgava.com, ya que el sistema de reservas está cerrado. Se adjuntan los 
carteles de ECAP con los clubes actuales.

Hay una serie de clubes de mediodía que se ofrecen en el segundo trimestre que 
NO requieren inscripción. Sin embargo, si los estudiantes asisten a estos clubes se 
espera que lo hagan con compromiso. Se les anima a que informen al responsable 
de su club si por alguna razón no pueden asistir a una sesión. 
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Viajes internacionales

El lunes 16 de enero la agencia solicitó copias de los pasaportes. El equipo de viajes 
los ha solicitado. Los siguientes documentos deben entregarse antes del viernes 
27 de enero:

1. Formularios de permiso Loco parentis para los alumnos que viajen a Normandía 
y Roma.

2. Detalles de las pólizas de seguro médico y de viaje. 

Asegúrese de que las copias de los documentos enviados por correo electrónico a 
los viajes o entregados en recepción son claras con toda la información capturada 
y el nombre del niño y el destino del viaje escrito en la casilla de asunto o sobre.

Para los que viajen a Londres, las copias del pasaporte, los documentos de loco 
parentis y la póliza de T&H deberán entregarse antes de las vacaciones de febrero.  
Los padres recibirán en breve una carta detallada con los requisitos.

Viaje de esquí para Year 5 y 6

El viaje de esquí de Year 5 & 6 ha sido completado con la asistencia de 39 alumnos.  
Si desea que su hijo participe en este viaje, envíe un correo electrónico a trips@
bcgava.com. Tenga en cuenta que esto está sujeto a las plazas disponibles en la 
estación y no es una certeza de que puedan asistir.

Lista de espera para los viajes

Los alumnos que deseen participar en los viajes residenciales o internacionales 
deben enviar un correo electrónico a trips@bcgava.com. Tenemos muchos 
alumnos nuevos y otros que ya han decidido que desean participar.  

Autorización de viajes de un día Trimestre 2 

El sistema de reservas del colegio ya está cerrado. Por favor, envíe un correo 
electrónico directamente a trips@bcgava.com si no se inscribió y registraremos a 
su hijo manualmente. Les recordamos que las excursiones educativas autorizadas 
por el director son obligatorias.

Partidos de fútbol los viernes por la tarde

La liga local de fútbol ha comenzado y se reanudó el pasado viernes. Ya tenemos 
dos equipos jugando (con alumnos Year 4 a 7), aprendiendo nuevas habilidades y 
divirtiéndonos. 

Competiciones de tenis de mesa

Si algún alumno mayor de 7 años está interesado en jugar al tenis de mesa con 
el Club de tenis de mesa de Castelldefels, por favor envíe un correo electrónico a 
ecap@bcgava.com para más información. Tienen partidos los viernes y sábados 
donde los niños compiten en un ambiente amistoso.
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Equipo de fútbol femenino

La “Escola de fútbol Gavà” (Can Torelló) quiere abrir 4 equipos de fútbol femenino 
para niñas nacidas entre 2008 y 2015, a partir de septiembre de 2023. Queralt y 
Lucía de Year 4 ya se han apuntado (se adjunta cartel) y ¡nos encantaría ver a más 
chicas BCG con ellas! Para más información, enviad un correo electrónico a ecap@
bcgava.com o llamad al 667640570 (of icina de Can Torelló) por las tardes. 

Ms Bell
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Desde el Departamento de Lenguas volvemos a felicitar a los estudiantes que han 
destacado en alguna de las 3 lenguas (castellano, francés y catalán) como  mejores 
lingüistas de la semana.

LINGÜISTAS DE LA SEMANA

EYFS Y PRIMARIA
Reception: Anna P. (CASTELLANO)
Y1: Daniel S. (CASTELLANO)
Y2: Mar M. and Ailin T. (CASTELLANO)
Y3: Helena W. and Hendrix T. (CATALÁN)
Y4: Lucia M. (FRANCÉS)
Y5: Anna M. and Gala M. (CATALÁN)
Y6: Alejandro F. and Muen Z. (CASTELLANO)

SECONDARY AND SIXTH FORM
KS3: Valentina R. (Y8 CATALÁN)
KS5: Ekaterina L. (Y12 club de lectura en ESPAÑOL)

VISITA DEL AUTOR DE TÒQUIO AL COR, JORDI GAMERO, AL COLEGIO

El pasado 19 de diciembre, el escritor Jordi Jiménez Gamero visitó el BCG e hizo 
una presentación y habló con los estudiantes de Y10 de catalán, sobre la novela 
que habían leído y trabajado en clase, Tòquio al cor. 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
     

 x 3 de febrero: KS3 Assembly: Consell dels Infants de Gavà

 x 21 de febrero: Celebración del International Mother Language Day 

Salidas al teatro

 x 23 de febrero: El monstruo de colores. Centre Catòlic de Sants, Reception, Y1 y 
Y2

 x 27 de febrero: Le petit prince de Saint- Exupéry - Teatre del Casinet 
d’Hostafrancs, estudiantes de francés- KS4 y KS5

Lunch Clubs

 x Y2 + Y3: Club de lectura en castellano con Miss Navarro - Martes (Sem 1) y 
jueves (Sem2)

 x  KS4: Club de Lectura en castellano con Ms Company - Todos los martes

Ester Pou 
ester.pou@bcgava.com

Head of Languages

1515



MENCIONES DE ESTUDIANTES Y OTROS EVENTOS

Campeonato de Cataluña de Natación

M.K. de Year 6 ha sido seleccionada para participar en el 
Campeonato de Cataluña de Natación el próximo 28 de enero.

¡Felicidades!

Noticias del Departamento SEND

Después de las vacaciones de Navidad el departamento SEND retomará el 
programa de talleres para padres que comenzamos el curso pasado. 
Nuestra próxima charla será el lunes 23 de enero a las 16:30. La Inteligencia 
Emocional será nuestro enfoque (encontrar la descripción más abajo). Ésta va a 
ser una oportunidad para aprender, entender y discutir maneras de ayudar a sus 
hijos en casa. 

Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es un conjunto flexible de habilidades que pueden 
adquirirse y mejorarse con la práctica. Exploraremos los componentes básicos 
de la inteligencia emocional centrándonos en la conciencia y la regulación 
emocional. Enseñando a los niños formas adecuadas de gestionar sus emociones 
y las de los demás, les ayudaremos a establecer relaciones sanas con las personas 
que les rodean y a mejorar su calidad de vida en su conjunto.
 
Las fechas de los próximos talleres se confirmarán próximamente: 
- TDAH - Febrero 2023
- Mentalidad de Crecimiento - Marzo 2023
 
Si está interesado en participar, envíe un correo electrónico a alba.rosas@bcgava.
com o laia.boix@bcgava.com

Próximo webinar de MumAbroad

Nunca es demasiado pronto para empezar a 
pensar en la universidad, pero si no estás seguro 
de por dónde empezar, ¡este webinar es perfecto 
para ti!*

Se trata de un evento gratuito, pero es necesario 
inscribirse para recibir el enlace de zoom.

*No es un seminario web de BCG.
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