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Estoy encantado de que hayamos nombrado a otros cuatro excelentes prefectos 
para apoyar a Judith (Head Girl) y Yuvgen (Head Boy). Mr. Ruddin los presentará 
más adelante en su boletín informativo. Estoy seguro de que el equipo de prefectos 
ayudará a establecer los altos estándares que esperamos de nuestros estudiantes.

Reuniones Meet the Teacher
La semana pasada celebramos las reuniones de ‘Conozca al profesor’ de Early Years 
y Primaria y han ido muy bien. Esta es una gran oportunidad para conocer al profe-
sor de su hijo/a y a otros padres y niños de la clase. Fue genial ver a tantas familias 
visitando el colegio esos días.

Objetivos globales
La sostenibilidad sigue siendo un tema muy importante en nuestro plan de estu-
dios y la semana pasada celebramos la Semana de los Objetivos Globales. Muchas 
gracias a todos los profesores y a los estudiantes por su energía y entusiasmo y un 
agradecimiento especial a Ms Darby por liderar esta emocionante iniciativa.

Reunión de representantes de padres
Espero reunirme con los representantes de los padres el jueves 29 de septiembre. 
Esta reunión nos dará la oportunidad de aclarar el papel de los representantes y 
mejorar aún más la forma en que nos comunicamos y compartimos información.

Viajes
Hemos creado un programa muy emocionante de viajes internacionales y los deta-
lles se encontrarán a continución en esta newsletter.

Me gustaría recordar a los padres que los viajes académicos, residenciales, las 
clases semanales de natación en primaria, etc., son elementos obligatorios dentro 
de nuestro plan de estudios. Otros viajes más lúdicos que se ofrecen, como el viaje 
de esquí o el viaje de surf, no son obligatorios. Durante los residenciales, los requi-
sitos de personal son tales que no podemos ofrecer un programa alternativo en el 
colegio. Si, por razones excepcionales, un niño no puede asistir a un residencial, los 
padres deben enviar un correo electrónico al colegio explicando las razones y con-
firmando que el alumno se quedará en casa durante la duración del viaje.

Clubes durante la hora de la comida para secundaria
Por favor animen a sus hijos a inscribirse en los clubes que tenemos durante la 
hora de la comida ECAP Y10-13; de lo contrario, tendremos que cancelarlos. Hubo 
muchas solicitudes para estos clubes y ahora que se han planificado y puesto en 
marcha, son pocos los estudiantes que optan por ellos. Estas son grandes oportuni-
dades para que sus hijos amplíen sus horizontes.

Simon Mower 
Director
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NOTICIAS DE PRIMARIA Y EYFS

No existe tal cosa como un día típico en el colegio. Cada día visito las clases para 
saludar y echar un vistazo a lo que están aprendiendo. Desde los números en 
Nursery hasta cocinar en Year 5, siempre sucede algo emocionante! Esta semana 
tuve la suerte de pasar tiempo en una clase de Nursery con la maravillosa Miss 
Raquel. Fue muy lindo ver a todos los niños de Nursery cada vez más adaptados y 
escuchar con tanta atención mientras aprendían los días de la semana y se saluda-
ban por su nombre en inglés.

También he sido entrevistada, o debería decir ‘interrogada’, por los reporteros itine-
rantes de Year 5 que me hicieron muchas preguntas muy reflexivas sobre las mis-
teriosas partes metálicas del cuerpo encontrado en el patio de Primaria. De alguna 
manera creen que estoy relacionada con estos extraños sucesos y pasarán la próxima 
semana escribiendo sus informes de noticias sobre este asombroso evento. Espero 
haberlos convencido de que no tengo nada que ver con esto... Tengo muchas ganas 
de leer su trabajo y es posible que publiquemos un par de reportajes próximamente.

Gracias a todos los padres que nos han apoyado en los eventos Meet the Teacher 
esta semana. Realmente es importante para nosotros que nuestra colaboración 
entre el hogar y el colegio sea sólida y que los padres estén bien informados. Los 
profesores compartirán la presentación con todos los padres que no pudieron asistir 
a las reuniones esta semana.

Una fecha para su calendario - celebraremos nuestra primera Feria del Libro el 
martes 4 de octubre. Tendremos una gran gama de libros para todos los alumnos de 
EYFS, Primaria y Secundaria. Compartiremos más detalles según se vaya acercando 
el momento.

Finalmente, un recordatorio sobre los cumpleaños, algunos padres han preguntado 
sobre la posibilidad de traer dulces/chuches o pasteles para celebrar el cumpleaños 
de su hijo. Sólo se aceptan dulces/chuches en paquetes/envoltorios cerrados. Los 
pasteles no están permitidos en absoluto. Cualquier cosa comestible que se reparta 
sólo puede ser consumida fuera del colegio. No se comerá en la escuela. Gracias de 
antemano por su apoyo con esto.

Le deseo a toda nuestra comunidad BCG un gran día.

Miss Wakelin
kelly.wakelin@bcgava.com
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NOTICIAS DE PRIMARIA Y EYFS

Ha sido un gran comienzo de año 
para EYFS y Year 1. Todos los niños se 
están adaptando rápidamente y los 
profesores están muy contentos con 
lo bien que han comenzado el curso. 
Cuando entras en las clases es muy 
bonito ver a los niños trabajando duro 
y disfrutando de las actividades que 
tienen que hacer. Puede parecer que 
están jugando, pero el aprendizaje que 
sucede mientras lo hacen es maravi-
lloso. Este tipo de actividades son una 
parte muy importante para el viaje de 
los alumnos de EYFS y KS1, brindándo-
les oportunidades para desarrollar sus 
habilidades académicas y sociales.

Muchas gracias a todas las familias 
que asistieron a nuestros eventos Meet 
the Teacher que se llevaron a cabo la 
semana pasada. Fue una gran oportu-
nidad para nosotros dar la bienvenida 
a caras conocidas y ver otras nuevas. 
A los niños de Nursery y Reception les 
encantó tener la oportunidad de mos-
trarles a sus familias sus clases y espa-
cios al aire libre. Fue maravilloso hablar 
con tantas familias que decían que su 
hijo estaba muy feliz en el colegio y 
con sus profesoras.

Gracias por su apoyo en este gran co-
mienzo del nuevo año escolar.

Miss Stevens
Coordinadora de EYFS y Lower Primary, profesora de Year 3
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PRIMARIA

Year 2

La semana pasada en Year 2 hemos continuado con 
la división de números en matemáticas y hemos ter-
minado nuestro tema Rosie’s Walk. Parte de Rosie’s 
Walk consistía en responder algunas de las pregun-
tas que habíamos encontrado la semana anterior 
escritas en los huevos en Forest School. Luego con-
tamos puertas, ventanas y árboles y hemos descu-
bierto que nuestro colegio tiene más de 200 árboles 
en los jardines. Asombroso.

También nos hemos estado divirtiendo en educación 
física haciendo gimnasia con Mr. Alonso y Mr. Pilcher. 
Cada día trae algo nuevo y emocionante.

Ms Scott
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Hemos tenido una excelente quincena en Secundaria. Ha habido un gran sentido 
de propósito y una sensación real de querer ponerse manos a la obra. Nos enfo-
camos repetidamente en los objetivos establecidos en el último boletín, como la 
puntualidad, la Lingua Franca, la presentación del trabajo y las interacciones entre 
etapas, como las principales áreas que estamos trabajando.

UN Global Goals
Esta fue una excelente iniciativa de varias 
etapas con asambleas, PSHE, proyectos 
de clase y muchas actividades a la hora 
del recreo que elevaron el conocimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
entre los estudiantes. Están particular-
mente en sintonía con nuestros valores y 
la participación de los alumnos fue admi-
rable. Gracias Miss Darby. 

El idioma del mes es... hebreo
Algunos de los estudiantes que hablan 
hebreo han organizaron una gran 
asamblea, no una sino dos veces en el 
Auditorio. Indagar en las culturas y tra-
diciones judías se convirtió en una gran 
oportunidad para aprender algo de 
hebreo. Suf, Liam, Gaya y Eyal han sobre-
salido en esta actividad con el acompa-
ñamiento de Mr Fassam.

Prefectos
Hemos designado otros cuatro Prefectos 
para unirse a Judith (Head Girl) y Yuvgen 
(Head Boy). Ekaterina, Maraike, Luka 
y Lily se unieron para nuestra reunión 
inaugural de Prefectos los lunes, donde 
se trataron los temas importantes del 
día. Es posible que haya visto a los prefectos en el colegio realizando algunas tareas 
como ayudar a los más pequeños a bajar del coche por las mañanas. También 
fueron de gran ayuda en los eventos “Meet the Teacher” de primaria. Gracias por su 
ayuda.

Espero conocer a todos los padres representantes de clase próximamente.

Mr Ruddin
Head of Secondary

NOTICIAS DE SECUNDARIA
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NOTICIAS DE SECUNDARIA

Year 7A

¡Qué gran comienzo de curso! Year 7A 
realmente se ha adaptado a secundaria. 
La primera semana impresionaron a sus 
profesores con muchos comentarios del 
personal comentando sobre su buen 
comportamiento. Solo tres semanas 
después, muchos ya participan en ac-
tividades extracurriculares y ofrecen su 
ayuda y apoyo cuando es necesario. Su 
mayor logro ha sido trabajar en grupo 
para garantizar que todos sepan lo que 
deben hacer y dónde estar. ¡Bien hecho 
a 7A! Sigan con el fantástico trabajo y 
siendo tan encantadores miembros de 
secundaria. Estoy emocionada de ver lo 
que van a lograr este año. 

Ms Darby

Year 7B

7B ha tenido unas excelentes prime-
ras semanas en secundaria. Ha sido un 
gran cambio, con mucho para recordar 
y una gran cantidad de nuevas expe-

riencias, pero todos han aceptado el 
desafío de tener muchas asignaturas 
diferentes en muchas clases diferen-
tes y, para algunos de nosotros, mucho 
inglés por primera vez. ¡Todos se han 
adaptado tan bien y estoy muy conten-
to siendo su tutor!

Mr Fassam
Year 8A

8A (la A de “awesome”, en castellano: 
maravilloso, según me han dicho) ha 
tenido un comienzo de año brillante. 
Nos hemos adaptado muy rápidamen-
te, encabezando la clasificación cada 
semana con puntos positivos. Lo más 
destacado hasta ahora fue la semana 
en la que tuvimos 5 cumpleaños dife-
rentes (¡4 en el mismo día!), por lo que 
tuvimos una celebración maravillosa 
con pastel y música. ¡Estamos emocio-
nados de ver lo que nos depara el resto 
del año!

Mr Scheepers
Year 8B
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NOTICIAS DE SECUNDARIA

Year 9A

Year 9B

Hemos tenido un gran comienzo de 
año dando la bienvenida a algunos 
estudiantes nuevos y retomando viejas 
amistades. Somos un grupo encantador 
que mostramos mucha empatía, apoyo 
y amistad todos los días. ¡Nos escucha-
mos, nos respetamos y nos divertimos 
en todo lo que hacemos!

Mr Lee

Year 10A

Aquí en 10A hemos tenido un maravillo-
so comienzo del año escolar a medida 
que los alumnos comienzan su viaje 
hacia los GCSE y más allá. Los puntos 
positivos ya han ido apareciendo con 
rapidez, un gran reflejo del arduo 

trabajo que todo el grupo está ponien-
do en su aprendizaje. ¡Es un verdadero 
placer ser el tutor de un grupo tan entu-
siasta y diverso de jóvenes maravillosos!

Mr West

Year 10B

Ha sido un gran comienzo de año cono-
ciendo a todos los estudiantes en 10B. 
Muchas charlas interesantes y diverti-
das, pero también algunas discusiones 
fascinantes en PSHE. Espero conocer 
mejor a cada estudiante durante el 
próximo año.

Ms Fisher

Year 11A
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NOTICIAS DE SECUNDARIA

Year 11B

¡Somos 11B! Gaya, Liam, Anna, Olena, 
Alena, Vasilissa, Angelina, Sehr, 
Sawera, Nick, Alex, Artem y Miss Bell. 
Esperamos tener un año exitoso por 
delante. Somos conscientes de que 
debemos trabajar duro para maximi-
zar nuestro potencial en los próximos 
IGCSE y somos igualmente conscientes 
de que también debemos mantener un 
sentido de diversión y equilibrio para 
garantizar que nuestra salud mental 
y nuestro bienestar también sean una 
prioridad. Gaya, Liam, Anna, Olena, 
Alena, Vasilissa, Angelina, Sehr, Sawera, 
Nick, Alex, Artem y Miss Bell.

Ms Bell

Year 12A

Las primeras semanas de Year 12A 
han sido como se esperaba: una ini-
ciación desafiante en el IB Diploma 
Programme con nuevas libertades y 
responsabilidades que vienen con la 
vida en secundaria. Tenemos una va-

riedad de asignaturas del programa IB. 
Hasta ahora todo va bien en 12A, con 
mucho entusiasmo y diligencia en el 
trabajo académico y compromiso con 
la cultura y los valores escolares. Lo que 
necesitamos es mantener este comien-
zo positivo y el apoyo necesario desde 
el hogar para asegurarnos de que los 
estudiantes trabajen regularmente 
y se mantengan saludables y felices. 
¡Bienvenidos a Year 12 chicos!

Mr Prosser

Year 12B

Year 12C

12C ha tenido un brillante comienzo 
este año académico. Los estudiantes 
saben lo que se espera de ellos y se 
esfuerzan por alcanzar sus metas en el 
colegio y fuera. Aspiran a comenzar la 
universidad dentro de dos años y están 
muy ansiosos por obtener buenos re-
sultados en sus cursos IB, lo que les 
brindará la oportunidad de postular-
se a la universidad que hayan elegido 
el próximo año. Los estudiantes son 
amables y educados y son excelentes 
representantes de nuestro colegio. 
Gran comienzo Y12 ¡seguid así!

Mr Hadjipavlou
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Orientación Profesional
Hemos estado hablando con nuestros estudiantes de Y13 sobre las opciones uni-
versitarias y profesionales a lo largo del Programa del Diploma y, a medida que 
nos acercamos a las fechas límite para las solicitudes universitarias, los estudiantes 
tienen sesiones asignadas dentro de su horario para ayudarlos a comprender los 
próximos pasos.

El equipo de asesoramiento universitario/carreras profesionales está dirigido por el 
director, el Mr. Mower, y está compuesto por la Ms. Pou, que liderará todas las op-
ciones de universidades españolas, y la Ms. Darby en las solicitudes para el Reino 
Unido y otros países. Cuentan con el apoyo de los tutores de Sixth Form. Todos los 
estudiantes tienen la oportunidad de recibir apoyo personalizado de Mr. Mower y ya 
se ha reunido con muchos de ellos.

Actualmente estamos trabajando en solicitudes para Oxford, Cambridge y otras 
universidades en el Reino Unido, EE.UU., Holanda, España y Alemania. También 
estamos ayudando a aquellos estudiantes que tienen otros planes en mente para 
su próxima etapa en la vida, como tomarse un año sabático o comenzar a trabajar. 
Este es un momento muy emocionante para Y13 y podemos ver un brillo en sus ojos 
cuando comienzan a tener conversaciones sobre su futuro. 

Lanterna Education
La semana pasada, Lanterna Education regresó al colegio para hablar con nuestros 
estudiantes del Programa del Diploma IB sobre cómo abordar mejor este desa-
fiante curso. Nos alegramos de ver a algunos padres asistir y esperamos que todos 
hayan podido aprender algo de esta presentación. Un consejo importante incluyó la 
creación de hábitos de estudio saludables para evitar la acumulación de trabajo y el 
estrés en torno a los plazos. Los estudiantes deben hablar con su tutor si necesitan 
ayuda para crear un horario de estudio.

Fechas importantes
 x 30 de septiembre - Fecha límite para el 
borrador completo de Y13 Global Politics IA

 x 10 de octubre - Fecha límite para el borrador 
completo del ensayo de Español A HL de Y13

 x 14 de octubre - Fecha límite de solicitud de 
Oxbridge

 x 17 - 21 de octubre - Semana de evaluación 
de Y13

Ms Fenton

NOTICIAS  DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
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Nuestros clubes ahora están en pleno funcionamiento y después de 2 
semanas, los comentarios de los estudiantes y los padres son muy positivos. 
Desafortunadamente, hemos tenido que cancelar los clubes listados a continua-
ción. Los anunciaremos nuevamente para el mismo día, a la misma hora en el 
segundo trimestre y tal vez tengamos más éxito.

 x Monday Football para Year 10 - 13, Cancelado.
 x Martes Cocina para Year 7 - 10, Cancelado. Los estudiantes pueden unirse a la 
sesión del lunes.

 x Miércoles Tenis para Year  7 - 9, Cancelado.
 x Miércoles Netball para Year 3 -6, cancelado.

Clubes que necesitan estudiantes para formar posibles equipos de torneo… 

 x Lunes Voleibol para Year 3 a 6
 x Miércoles de ajedrez para todos 
 x Miércoles Fútbol para Year 7 - 9

Las futuras inscripciones deben realizarse a través de ecap@bcgava.com ya que el 
sistema de reservas ya está cerrado.

Una nueva y emocionante iniciativa… ¡Semana sin Muros!
Libre de las limitaciones de viaje de COVID, el colegio se complace en anunciar 
que ahora podemos avanzar con nuestra Semana sin Muros como se propuso en 
abril de 2021. El objetivo de esta semana es fusionar los objetivos de aprendizaje 
cultural con el curricular en un entorno internacional. Esta WWW (Week Without 
Walls) sustituirá este año tanto al residencial de verano como al viaje de esquí para 
los alumnos de secundaria. ¡Para nuestro Year 6, viajamos más lejos de lo normal! 
Esperamos que todos los estudiantes se registren ya que los beneficios holísticos 
son excepcionales. Además, todo nuestro equipo se asignará a un viaje, por lo que 
no habrá supervisión ni provisión de lecciones disponibles en el colegio esos días.

La siguiente tabla muestra los grupos de cursos, los destinos y el coste (incluidos). 
Puede abrir los enlaces para acceder a las cartas informativas y al itinerario com-
pleto de cada viaje. Visite el sistema de reservas escolares para autorizar a su hijo 
antes del viernes 14 de octubre a las 09:00 hrs.

Recuerde que todos los viajes aprobados por el director se consideran obligatorios 
y la participación nos permite lograr los objetivos de aprendizaje holístico de BCG. 
Se requiere el apoyo total de la comunidad para evitar aumentos de coste para 
otros.

NOTICIAS DE ECAP
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NOTICIAS DE ECAP

Los estudiantes de Year 11 pueden aprovechar un viaje de esquí a Andorra en 
febrero y los estudiantes de Year 12 a Londres en junio si las negociaciones con el 
colegio que nos acogería van bien en las próximas semanas. Os iremos informando. 
Los estudiantes de Year 13 no pueden participar debido a que es su año de examen 
final de IBDP. Si tiene alguna pregunta sobre viajes, envíela a trips@bcgava.com. 

MadridMadrid

NormandyNormandy

LisbonLisbon

RomeRome

BrusselsBrussels

Financiación

o
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PE Campeones de esta Quincena
El tema de Educación Física de este semestre 
es “fitness in action”. Estamos investigando y 
aplicando aspectos del estado f ísico y desarro-
llando la habilidad ATL (enfoque del aprendiza-
je) de autogestión. En primaria, estos objetivos 
se enseñan a través de la gimnasia, donde los 
estudiantes adaptan las rutinas en función de 
sus propias fortalezas y debilidades seleccio-
nadas. En secundaria estamos usando el atle-
tismo, en preparación para nuestro próximo 
día deportivo, y se espera que los estudiantes 
entiendan sus propios objetivos de entrena-
miento, planifiquen y establezcan metas para 
una mejora personal integral. Nuestros artistas 
estrella han abarcado todos estos puntos y han 
demostrado la capacidad de observar y dar 
retroalimentación constructiva y precisa a los 
demás, ayudando a sus compañeros a progresar. 

 x EYFS y KS1 - Milo Leisch
 x KS2 - Charlie Biffani
 x KS3 - Biel Valle
 x KS4 y KS5 - Vinicius Todorovich, Sade Maccow, 
Amelia Dodds

 x E-Athlete - Ivan Osadchyi

¡Bien hecho!

El Departamento de Educación Física

NOTICIAS DE PE
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CLUBS DE MEDIODIA
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CLUBS PRIMER TRIMESTRE
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS

LEER, LLEGIR, LIRE, READ
Como venimos haciendo desde hace años, desde el departamento de lenguas de 
BCG estamos fomentando el hábito lector de todos nuestros alumnos, ya que la 
lectura tiene múltiples beneficios. La importancia de la literatura para el desarrollo 
imaginativo de los niños es vital y ha sido ampliamente estudiada. Si bien leer ali-
menta la imaginación y nos lleva a hacernos preguntas y a cuestionarnos las cosas, 
también despierta las emociones y nos enseña a conectar con ellas, a identificar-
las. Además, el vocabulario del lector aumenta de forma positiva y significativa a 
medida que va leyendo.  
Introduciremos la lectura en castellano a los prelectores de Year 2, con los libritos 
de la colección Poquito a poco, para que también disfruten de las historias mágicas 
y entrañables que esconden los libros. Esta colección de textos está pensada para 
trabajar las dificultades de la lectura de una manera progresiva.    
En primaria, secundaria y bachillerato, nuestros alumnos seguirán disfrutando de 
una variedad de historias y géneros en catalán, castellano y  francés. Éstos son los 
títulos que van a leer este 1r trimestre:

 x Primaria
Year 3: ¿Qué tienes detrás de la oreja?, Pia Guindulain (Spanish)
Year 4: Maldito renacuajo, Maite Carranza (Spanish) 
Year 5: Cómo hablar con tu robot, Ana Alonso (Spanish) 
Year 6: L’Illa de paidonèsia, Oriol Canosa (Catalan)

 x Secundaria
Year 7:  De qui és el bosc?, Mercè Canela (Catalan)
              Manolito Gafotas, Elvira Lindo (Spanish)
Year 8: La hija de la noche, Laura Gallego (Spanish)
              L’assassinat del professor de matemàtiques, Jordi Sierra i Fabra (Catalan)
Year 9: Correr para vivir, Lopez Lomong (Spanish)
              El cavaller de l’armadura rovellada, Robert Fisher (Catalan)
              Satanée grand-mère, Anthony Horowitz (French)
Year 10: Mi hermano persigue dinosaurios, Giacomo Mazzariol  (Spanish)
               Tòquio al cor, Jordi Gamero (Catalan)
               Virus L.I.V. 3 ou la mort des livres, Christian Grenier  (French)
Year 11: Marina, Carlos Ruiz Zafón (Spanish)
               L’home a la recerca de sentit, Viktor Frankl (Catalan)

                    Virus L.I.V. 3 ou la mort des livres, Christian Grenier (French)

 x Bachillerato
Year 12: IB Spanish B (HL), Campos de fresas, Jordi Sierra
               IB Spanish A (SL), Medea, Eurípides
               IB Spanish A (HL), Veinte poemas de amor y una canción desesperada,
    Pablo Neruda
 Year 13: IB Spanish B (HL), El libro de los rostros, Ana Isabel Conejo y Javier Pelegrín
                IB Spanish A (SL), free selection
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS

After Lunch CLUBS para reforzar la lengua (1r trimestre)

PRIMARIA

SECUNDARIA

Ms Pou
Head of Languages
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SEMANA DE LOS OBJETIVOS GLOBALES

Esta semana en todo el colegio hemos estado creando conciencia sobre los Objetivos 
Globales para celebrar la Semana mundial de los Objetivos Globales. Los alumnos de ESD 
planificaron actividades y presentaciones para los alumnos de primaria y secundaria. 

Enhorabuena a los estudiantes que presentaron y ayudaron a realizar las actividades. 
Nunca es fácil ponerse delante una sala llena de gente y presentar, sin embargo, los estu-
diantes de Year 7, 8 y 9 estuvieron fantásticos y nos quedamos realmente impresionados 
con sus habilidades para hablar en público. Un agradecimiento especial a primaria por 
prestar mucha atención. 

Durante los recreos hubo actividades divertidas para ayudar a crear conciencia. Muchos 
de los alumnos de Year 7 y Year 8 ayudaron a realizar estas actividades renunciando a sus 
tiempos de descanso para ayudar a motivar e inspirar a los estudiantes a aprender sobre 
los objetivos. Todos los juegos fueron hechos con materiales reciclados y reutilizados y 
fueron planeados por los estudiantes. Esto realmente muestra la fantástica imaginación e 
ingenio que tienen nuestros estudiantes. El objetivo era crear conciencia sobre los objeti-
vos tal como las Naciones Unidas están tratando de hacer esta semana y BCG definitiva-
mente logró su objetivo. 

Una de las actividades fue un cartel de objetivos y fue fantástico ver a tantos estudiantes 
de todas las edades escribiendo sus ideas sobre cómo ayudar al planeta. Mi parte favorita 
de la semana fue ver a los estudiantes cooperando y enseñándose unos a otros. 

El espíritu comunitario y el liderazgo que poseen nuestros estudiantes siempre es algo 
que deja a los profesores de BCG muy orgullosos. Los estudiantes de ESD utilizarán toda 
la información que han obtenido para ayudar a planificar sus próximos proyectos. Los 
estudiantes de ESD apenas están comenzando y estamos ansiosos por ver qué planes 
emocionantes se les ocurren a continuación para ayudar a mejorar nuestro mundo.

Los mejores deseos,
Miss Darby
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DEPARTAMENTO SEND

Con el objetivo de promover el desarrollo profesional continuo, todos los profesores 
y ayudantes docentes de BCG han participado en el taller de ‘Estrategias de ense-
ñanza de alta calidad en el aula’ organizado e impartido por el departamento SEND 
durante la semana INSET de agosto. Esta fue la primera de una serie de capacita-
ciones internas en las que tratamos diferentes enfoques pedagógicos utilizados 
para involucrar, motivar y desafiar a cada alumno en el aula, permitiéndoles a todos 
desarrollar habilidades y participar activamente en su aprendizaje. La capacitación 
fue muy bien recibida y la participación fue fantástica! 

Laia Boix y Alba Rosas
SENCos de Primaria y Secundaria, respectivamente

CLARE EDWARDS 
HUMANIDADES

Me formé como profesora de Historia y 
Ciudadanía en la Universidad de Sussex en el 
Reino Unido, después de una primera carrera 
en Publicidad (¡y después de dos hijos!). Enseñé 
en Brighton, y luego durante diez años en una 
escuela rural en East Sussex, antes de partir para 
ayudar a los niños que estaban demasiado enfer-
mos para ir a la escuela. Tenía muchas ganas de 
volver a las aulas y vivir y trabajar en Barcelona, así 
que venir a BCG era todo lo que quería. ¡Estoy muy 
feliz de estar aquí!

NUEVO EQUIPO
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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