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Bienvenido a nuestro 
boletín de noticias
Bienvenidos al primer 
boletín del trimestre. Hemos 
tenido dos semanas muy 
exigentes, pero todos los 
estudiantes y el personal las 

han resistido. La semana pasada tuvimos a muchos 
miembros del personal fuera, aunque varios ya 
están de vuelta, el número de estudiantes en casa 
esta semana ha aumentado. Con las clases que se 
imparten en línea desde el Reino Unido, así como 
en el salón de clases, la flexibilidad y versatilidad de 
nuestro personal ha sido extraordinaria. Cada noche 



evaluamos las necesidades del día siguiente y las comunicamos al personal, lo que se 
revisa cada mañana a medida que llegan las actualizaciones del COVID del personal y 
los alumnos. El plan se modifica y se comunica de nuevo. Esto requiere que el personal 
sea flexible y los profesores estén dispuestos a ir de una clase a otra con poca antelación. 
Es un gran testimonio de su profesionalidad que continúen haciendo esto para asegurar 
que seguimos ofreciendo una educación excelente a nuestros alumnos. Esta semana 
tenemos tres grupos en cuarentena pero estamos deseando dar la bienvenida a los 
alumnos de Year 5 el martes.

Muchos de vosotros habréis visto La Vanguardia el jueves, donde se incluía a BCG en su 
suplemento de educación para los padres que buscan buenos colegios. Podéis encontrar 
más detalles más adelante en el boletín y el artículo completo se puede encontrar en el 
blog de BCG Online.

El miércoles por la mañana estuvimos encantados de organizar nuestra reunión de 
padres representantes. Con la mayoría de los representantes que pudieron asistir, 
presentamos y grabamos la sesión donde compartimos una serie de novedades que 
ahora está disponible para todos los padres. Hablamos del COVID (de nuevo), de la difícil 
situación de los visados para el nuevo personal, de la estrategia de bienestar que pronto 
se publicará, así como de las explicaciones de Ms Pou sobre la enseñanza de idiomas y 
de Mr Steadman sobre la educación física en el plan de estudios. 

Paulina Valverde se ha unido a nosotros como Jefe de Marketing y comenzará a trabajar 
en una serie de proyectos con los padres, así como las empresas dentro de la comunidad 
en general. Por favor, estén atentos a sus contribuciones regulares en el boletín para ver 
cómo pueden participar.

Tenemos un buen número de personal nuevo que se ha unido a nosotros este trimestre 
y que empezaremos a presentar aquí. Me gustaría darles a todos una cálida bienvenida 
a la familia BCG.

Estamos muy ilusionados con el desarrollo del Programa 
de Orientación Profesional (POP) del Bachillerato 
Internacional que comenzará en septiembre y ofrecerá 
a los estudiantes más caminos prácticos en los cursos 
relacionados con los negocios. 

. 

 Simon Mower

Cada año, el periódico La 
Vanguardia hace público su 
especial de educación que 
sirve como guía orientativa 
para muchos padres. Este año, 
The British College of Gavà 
ha tenido la oportunidad de 
formar parte de esta selecta 
lista de colegios reconocidos 
en esta edición especial.

LEER ARTÍCULO COMPLETO

Fechas para su agenda:

  Reunión de GCSE para Year 9 el 1 de febrero a las 
17:00 

  Reunión de los representantes de los padres de 
primaria el 2 de febrero a las 9:00

  Reunión del IBDP para Year 11 el 14 de febrero a las 
17:00

https://bcgonline.blog/
https://bit.ly/lavanguardia-bcgjan22


Queridos padres,

Espero que todas nuestras familias hayan tenido una Navidad y un Año Nuevo tranquilos. 
Han sido dos semanas muy intensas con muchos casos de Covid-19, así que espero que 

todos estén sanos y salvos. Si usted o sus 
hijos han contraído el virus, espero que 
se encuentren lo mejor posible.

Me gustaría celebrar algunas noticias 
deportivas con la comunidad. Noa y Marc 
Cedillo compitieron en la Copa de España 
de snowboard el pasado fin de semana y 
ambos lo hicieron muy bien, ¡Noa terminó 
segunda en su categoría de edad! Arnau 
Masclans ha sido seleccionado para 
representar a la selección catalana de 
hockey, un enorme enhorabuena para él 
también. Por último, Andrei Bozniakov 
ganó el primer puesto en un torneo 
de ajedrez de Cataluña, un gran logro, 
¡Felicidades! 

Última llamada para las clases de surf, 
si desea que su hijo asista (Year 7, 8 y 
9) por favor, rellene el formulario de 
Google o envíeme un correo electrónico 
directamente. Desgraciadamente 
el número de inscripciones ha sido 
pequeño, así que si no conseguimos más 
participantes confirmados la semana 
que viene tendremos que cancelar el 
programa. 

Gracias,
Mr Steadman

SECUNDARIA



NUEVO STAFF

Soy Héctor Alonso Martínez, y soy profesor de 
Primaria especializado en Educación Física. 

Aunque soy de Madrid, España, he estado 
viviendo y enseñando en un colegio en el Reino 
Unido durante los últimos ocho años, donde fui 
coordinador de asignatura. Me apasiona el deporte 
y me encanta conocer nuevas culturas e idiomas.

Soy nuevo en BCG, sin embargo me he sentido 
muy apoyado y acogido tanto por el personal 
como por los estudiantes. ¡Qué gran comunidad!

Mi nombre es Paulina y estoy feliz de ser la nueva 
directora de marketing de BCG. Después de vivir 
en China, República Dominicana, Suiza, Reino 
Unido y Nueva Zelanda, decidí volver a España 
(donde nací y crecí) después de 10 años viviendo en 
el extranjero. Durante los últimos años, he tenido 
la oportunidad de desarrollar mis habilidades 
profesionales en un ambiente multicultural, lo cual 
considero de gran valor. Me gusta estar rodeada 
de gente y paso mis días realizando actividades 
divertidas como el buceo o la equitación. Siempre 
agradezco buenas recomendaciones de libros y 
una charla interesante con café.

Los primeros días en BCG han sido muy divertidos, 
ya que he podido conocer a este increíble equipo 
de profesionales (profesores y admin) que hacen 
lo imposible cada día para dar a los estudiantes 
la mejor educación posible. También he tenido la 
suerte de conocer a algunos padres y estudiantes. 
Si me ves, say hi!

Soy un profesor de química originario de Leicester 
en el Reino Unido con experiencia en los Emiratos 
Árabes Unidos, Japón y México, habiendo 
enseñado el plan de estudios del Reino Unido, 
el IB y currículo Americano. Estoy muy feliz de 
tener la oportunidad de estar aquí en BCG y he 
disfrutado cada minuto de mi tiempo aquí hasta 
ahora. Fuera de la escuela, soy un gran aficionado 
al rugby, apoyando a mi equipo local de Leicester 
Tigers y a la selección nacional de Inglaterra.

Hector Alonso
Profesor de Primaria 
(Y4)

Paulina Valverde
Directora Marketing

Hola, estoy muy emocionado de unirme a este 
increíble equipo y estudiantes de The British 
College of Gava.

He trabajado como docente durante 12 años, soy 
Licenciado en Informática y tengo una Maestría 
en Educación. Me he formado tanto en Educación 
Primaria como en Secundaria. A lo largo de mi 
carrera docente, he viajado internacionalmente y 
disfruto trabajando en un ambiente multicultural. 
Soy irlandés y todavía tengo acento, por lo que es 
posible que les llame la atención. Desde que me 
uní a The British College of Gavà, he tenido un 
gran recibimiento por parte de los estudiantes y 
de mis compañeros.

Sé que disfrutaré mucho trabajando en este 
colegio y espero tener la oportunidad de conocer a 
los padres y otros miembros de la comunidad. Soy 
una persona muy accesible y estaré encantado en 
ayudar en lo que sea posible. Espero que tengamos 
un gran año lleno de aprendizaje, inspiración y 
logros.

Tony Morrison
Profesor de Primaria
y Secundaria

Matthew Downie
Secundaria
Profesor de Química



NUEVO STAFF

Estimados padres y tutores,

Comenzamos las noticias de esta semana felicitando 
a Andrei Bozniakov de Year 13.  Después de haber 
quedado entre los 10 primeros en el Torneo Internacional 
de Ajedrez de noviembre, obtuvo un sorprendente 
primer puesto en el Campeonato de Ajedrez Online 
de Cataluña celebrado en diciembre.  Tenemos un 
talento ajedrecístico increíble en nuestra escuela y 
los nuevos clubes de ajedrez ECAP se beneficiarán 
de las apariciones de Andrei como invitado durante 
el curso, donde podrá compartir sus conocimientos y 
estrategias.

El programa de enriquecimiento ECAP en general está 
en marcha con los estudiantes que se benefician de 
una serie de experiencias holísticas después del horario 
escolar.  Este año hemos añadido la liga de fútbol de fin 
de semana a nuestra lista de eventos y nuestro equipo 
de Year 5 y 6 jugó su primer partido el sábado.  A pesar 
de perder, se lo pasaron muy bien conociendo nuevos amigos y socializando juntos. El 
entrenador Rubén tomará el resultado de 7-0 como siete cosas en las que trabajar en 
el entrenamiento y estamos seguros de que este equipo progresará a medida que la 
temporada continúe.  Para añadir a su hijo a cualquiera de las sesiones de ECAP por favor 
envíe un correo electrónico a ecap@bcgava.com y estaremos encantados de ayudarle.

Nuestros viajes educativos comienzan la próxima semana con la visita de los alumnos de 
Year 6 a un volcán para mejorar su aprendizaje actual de Geografía y Ciencias.  El mismo día, 
los cursos 7 y 10 (además de nuestros estudiantes de educación física de Year 11) realizarán 
una excursión interdisciplinar de educación física, ciencias y arte que comenzará con la 
exposición de los cuerpos humanos y terminará con una visita al museo interactivo de Van 
Gogh.  Les recordamos que consulten sus correos electrónicos y la información publicada 
en la página web del colegio para ver la 
variedad de viajes y visitas que pueden 
realizar sus hijos este trimestre.  Si aún no 
han autorizado estas visitas, les rogamos 
que lo hagan esta semana a través de 
trips@bcgava.com ya que el sistema de 
reservas del colegio está cerrado. 

Les deseamos a todos un feliz fin de 
semana,

El equipo de enriquecimiento

ENRIQUECIMIENTO

mailto:ecap%40bcgava.com?subject=
mailto:trips%40bcgava?subject=


El equipo de enriquecimiento se complace en anunciar una nueva oportunidad para 
que nuestros estudiantes conozcan nuevos amigos, demuestren una mentalidad abierta 
y apoyen el lanzamiento de un proyecto comunitario colaborativo. Estamos buscando 
construir un programa de alojamiento recíproco con nuestra escuela hermana en 
Andorra y necesitamos la buena voluntad y el apoyo de nuestras familias para que esto 
sea posible.

Nos gustaría invitar a los alumnos de secundaria (a partir de Year 7) del British College of 
Andorra a que se unan a nosotros aquí en Gavá para una semana de actividades educativas 
y culturales. El mes pensado para este viaje sería mayo de 2022, y les daríamos a los 
estudiantes de BCA unos días repletos de deportes acuáticos y turismo; aprovechando 
al máximo la increíble ubicación de nuestro colegio y el entorno local. Más adelante, 
BCA recibiría de igual manera a nuestros estudiantes en febrero/marzo de 2023, lo que 
nos permitiría aprovechar la proximidad de su escuela a increíbles estaciones de esquí y 
descubrir Andorra.

Para que esto sea posible y mantener el coste al mínimo, esperamos que las familias de 
nuestros estudiantes de BCG se interesen en recibir a compañeros de BCA y los hagan 
sentir como parte de su familia durante su estancia. 

Hemos creado este formulario de expresión de interés para saber cuántas familias de 
BCG consideran esta oportunidad. Podremos compartir más detalles muy pronto.

RELLENAR FORMULARIO

*No se ofrece apoyo económico ni pago por hospedaje.

PROGRAMA DE HOSPEDAJE

PROGRAMA DE HOSPEDAJE RECÍPROCO

https://docs.google.com/forms/d/1EQHJZPGEbsjp_EzdT2bSU3kdbWsP1Jm8BIxjxRoUrag/edit


ECAP - CLIMBING

Dado que nuestro club extraescolar Sharma Climbing está en pleno apogeo durante 
el curso, han decidido poner en marcha un campamento de una semana que coincide 
con las vacaciones de mitad de trimestre del BCG. Del 21 al 25 de febrero, los alumnos 
de 4 a 12 años* podrán probar la escalada por primera vez o profundizar en este deporte. 
Durante el día, cada niño participa en actividades divertidas con entrenadores expertos 
en escalada, así como en juegos artísticos y de grupo. Descuentos para estudiantes del 
BCG disponibles y más información abajo.

Reserva tu plaza en el siguiente enlace

https://ticketing.tripadmit.com/book?tourId=61dd6f5f16b8d2020f08f166&language=es

*Si su hijo o hija quiere asistir pero es mayor de 12 años, por favor contacte con Mr Pilcher 
dan.pilcher@bcgava.com

ACTIVIDADES DE ESCALADA

https://ticketing.tripadmit.com/book?tourId=61dd6f5f16b8d2020f08f166&language=es
mailto:dan.pilcher%40bcgava.com?subject=


ESCUELA FORESTAL
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A GLIMPSE OF THE WEEKS 



A GLIMPSE OF THE WEEKS A GLIMPSE OF THE WEEKS 



OTRAS OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES

4Voices - Concurso de oratoria

MumAbroad y Educate to Communicate buscan unir talento del mundo de la oratoria, 
la radiodifusión, la educación y el marketing mediante el lanzamiento del concurso 
4Voices. 

El tema de este año es ‘Marcar la diferencia’ y está dirigido específicamente a los 
estudiantes de Year 11 y Year 12.

La fecha límite para aplicar (un video de 60 a 90 segundos sobre su idea de cómo marcar 
la diferencia) es el 21 de febrero, después de la cual se seleccionarán 12 estudiantes.

*Este concurso no está patrocinado ni asociado a BCG y esto es solo una nota informativa. 
BCG no se hace responsable en ningún aspecto del mismo.

https://mumabroad.com/
http://educatetocommunicate.com/
https://www.4-voices.com/



