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Apreciados padres,
 
Comenzaré el boletín con una 
maravillosa noticia, hemos ganado 
nuestra primera competición 
deportiva. El equipo femenino de 
voleibol de Year 9 y 10 visitó ASB y 
ganó el partido con un puntaje de 
2 a 1. Felicitaciones a las chicas y 
gracias a los padres que las apoyaron. 
Tenemos más partidos de voleibol, 
fútbol y rugby por venir y el lunes 17 
de febrero organizaremos nuestro 
primer partido en casa cuando 
recibamos a BSB. Enviaremos los 
horarios cuando estos se confirmen, 
esperamos que puedan venir a 
apoyar, ayudando a crear un ambiente 
de celebración y apoyo a nuestros 
estudiantes. Esta semana les 
compartiremos noticias de ciencias y 
literatura de secundaria; y de historia 
en primaria. Year 3 estudiará a los 
antiguos egipcios y aprenderán a 
hacer momias. Ciertamente iré a ver 
esas clases y si usted es padre de un 
alumno de Year 3, podéis esperar que 
os llegue un paquete sorpresa en el 
futuro cercano.

Ayer y hoy hemos estado muy orgullosos de ver a siete 
alumnos de Year 9 y 10 asistir a una conferencia modelo de 
las Naciones Unidas en un colegio cercano. Las semanas de 
preparaciónes tuvieron su resultado, ya que se desempeñaron 
magníficamente, mostrando una notable madurez. Estamos 
interesados   en apoyar el desarrollo de la confianza de los 
alumnos al hablar en público, al debatir y verlos involucrarse 
en los problemas geopolíticos de nuestros tiempos. Antes de 
fin de año, planeamos extender el programa con una audiencia 
más amplia, en un proyecto para participar de la reunión en 
Madrid.
Como siempre, mi puerta queda abierta para atender cualquier 
cuestión que necesitéis. 
 
Atentamente,

John Prince



Ha sido una semana emocionante para el deporte 
aquí en BCG. Hemos visitado el American School of 
Barcelona y el British School of Barcelona para jugar 
partidos de fútbol y voleibol.

El lunes, nuestros equipos de fútbol de Year 5 y 
6 jugaron contra ASB y se sintieron orgullosos, 
el equipo de Year 5 perdió por poco, 4-2 y los de 
Year 6 jugaron con todo su corazón, pero tampoco 
obtuvieron el resultado que querían. El equipo de 
voleibol de Year 9 y 10 también visitó ASB y jugaron 
con increíble estilo y determinación, ganando el 
partido 2-1 en sets. ¡Bien hecho chicas!

El miércoles, nuestro equipo de secundaria superior 
viajó a BSB para un partido de fútbol, nuestros 
alumnos jugaron un muy buen fútbol y ganamos 
4-1! un resultado del que estamos muy orgullosos.

Tenemos un partido de rugby de Year 7 y 8 la próxima 
semana contra BSB y un torneo de voleibol BISA 
U18. Todos los estudiantes están entusiasmados 
y esperamos ver a muchos padres apoyando los 
equipos en estos esperados eventos deportivos.

Mr Steadman

DEPORTE

DRAMA
Y7 trabajó en la elaboración de una breve 
escena basada en pasajes de nuestro 
excelente texto “War Horse” de Michael 
Morpurgo. Además de ser un ejercicio 
divertido y creativo que involucra trabajo 
en equipo y planificación, las actividades 
de drama también crean confianza, 
permiten que las habilidades para 
hablar se desarrollen en un contexto 
significativo y hacen que el contenido 
sea accesible y memorable a través 
de una exploración activa, práctica y 
colaborativa de ideas.

Mr Foreman



ASAMBLEA 
SECUNDARIA
Esta semana, siete alumnos 
de Year 9 y 10 asistieron a 
una conferencia modelo de las 
Naciones Unidas de dos días en 
Barcelona. Han pasado las últimas 
semanas investigando el tema de 
la protección de lugares que son 
patrimonio cultural en tiempos de 
conflicto, y se les ha asignado un 
país diferente para representar. 
Durante la asamblea semanal de 
BCG presentaron sus discursos 
de apertura a toda la secundaria 
y nos impresionaron a todos, 
con su conocimiento y madurez. 
¡Deseamos a nuestros jóvenes 
políticos todo lo mejor en esta 
emocionante experiencia!

Ms Foreman

CONFERENCIA M.U.N
Un grupo de alumnos de Year 9 y 10 asistie a la 
conferencia Modelo de Naciones Unidas en el colegio 
Oak House esta semana. Presentaron sus discursos 
de apertura ayer por la mañana, y luego pasaron 
el resto del día debatiendo los problemas que han 
investigado en las últimas semanas y escribiendo 
proyectos de resolución.

Hoy continuarán debatiendo y aprobando sus 
resoluciones. Los otros delegados son mucho 
mayores, todos de Sixth form y sin embargo, 
nuestros valientes estudiantes se mantienen 
firmes y contribuyen a los debates con confianza y 
conocimiento. Estamos muy orgullosos!

Una gran felicitación a este grupo dedicado de 
futuros políticos. Realmente deben ser elogiados 
por el gran esfuerzo que han dedicado a este 
proyecto. Bien hecho.

Ms Foreman



EXPERIENCIA LECTORA
ENTRE Y8 & Y4

Los alumnos de Y8, que han leído la novela de Oriol 
Canosa, L’illa de Paidonèsia, en catalán, hicieron una 
visita a la clase de Y4 para presentarles este bonito libro. 

Durante una sesión anterior, en la clase de español de 
Y4 leyeron una de las cartas del protagonista de L’illa 
de Paidonèsia. En esta carta Nicolás llamaba a todos 
los niños del mundo a irse a vivir a esta maravillosa 
isla del Caribe, donde no había normas ni colegio y en 
la que no se admitían los adultos. A continuación, los 
alumnos escribieron su carta en respuesta a Nicolás 
para comunicarle si querían o no irse a vivir a Paidonèsia.

Y esta semana, los estudiantes de Y8 prepararon una 
interesante y divertida presentación sobre el  argumento 
y las características de los personajes de la novela. Y 
la expusieron a los pequeños lectores de Y4. No les 
desvelaron el final de la historia, aunque hubo muchas 
preguntas por parte de los niños y niñas de Y4, que 
querían saber más sobre cómo termina esta historia. 
¡Esperamos que a algunos de ellos les hayan entrado 
ganas de leerse el libro entero!

Ms Sadurní (Profesora de español en Y4)
Ms Pou (Profesora de catalán en Y8)

CIENCIA

En  Ciencias, Year 9A está aprendien-
do sobre el magnetismo y su relación 
con la electricidad. Exploramos el 
electromagnetismo e investigamos 
los usos de los electroimanes en la 
vida cotidiana. Luego observamos 
el efecto del motor en detalle y con-
struimos un modelo funcional, para 
estudiar las partes de un motor.

Dr Jim
Mr Jim



CUENTOS
TRADITIONALES
Continuando con nuestro tema de Cuentos 
tradicionales, en Reception y Nursery decidimos 
cocinar nuevamente para relacionar nuestra 
historia actual ‘Jack and The Beanstalk’.
Usando los huevos que Jack había “robado” 
del gigante, hicimos unas tazas de frittata con 
pimienta y espinacas. Vinculamos esto a una 
alimentación saludable y hablamos sobre la 
importancia de las verduras y frutas y cómo 
debemos tener un buen equilibrio en nuestra 
alimentación. Asumimos la responsabilidad 
de nuestras propias frittatas y desarrollamos 
nuestras habilidades motoras finas, cortando y 
rasgando los ingredientes que necesitábamos y 
rompiendo los huevos. ¡Lo pasamos muy bien y 
todos luego lo probaron!

Mr. Plummer

PROYECTO YEAR 6
En nuestra primaria creemos de todo corazón en establecer actividades de tarea basadas 
en proyectos que sean divertidos, apoyen el aprendizaje y fomenten la independencia. 
Durante las últimas semanas, nuestros estudiantes de Year 6 han estado aprendiendo 
sobre la estructura de la Tierra y cómo se forman los volcanes. Les pedimos que crearan su 
propio volcán en casa y les dimos total libertad para completar la tarea. Les pedimos que 
fueran creativos e involucraran a su familia en el proyecto, ya que es una excelente manera 
de interactuar, comprometerse y conectarse con las personas cercanas a nosotros. Mr. 
Timothy y yo hemos quedado asombrados por el nivel de inventiva mostrado por nuestros 
estudiantes. ¡Nos han presentado volcanes de todas las formas y tamaños, hechos desde 
arcilla hasta de lego, incluso de macetas! Algunos están rodeados de plantas y animales, 
incluso dinosaurios y ríos, y otros son modelos de trabajo con los que los niños se han 
divertido mucho experimentando y observando. Nos gustaría felicitar enormemente a 
todos nuestros estudiantes por su dedicación e ingenio, ¡y muchas gracias a nuestras 

familias por su continuo apoyo!

Equipo de Year 6



PRÓXIMOS 
EVENTOS
Reunión de paso a 
Secundaria - Year 6

Febrero  11  a las 18:00

Jornada de puertas 
abiertas
Febrero  14 de 9:00 a 11:30

Marzo 24 de 14:30 a 16:30

Reunión informativa de 
evaluaciones y reportes de 
Primaria

Febrero  4 a las 17:00

Primaria - Fotos de clase e 
individuales

Febrero 11

Secundaria- Fotos de clase 
e individuales

Febrero 12

EYFS & Y1 - Fotos de clase e 
individuales

Febrero 10

“¡En historia hemos estado aprendiendo 
acerca de cómo los antiguos egipcios 
preservaron los cuerpos de los ricos y 
poderosos, durante miles de años! ¿Qué 
mejor manera de descubrir esta fascinante 
tradición, que haciendo nuestras propias 
momias? Auque no nos hemos retirado los 
órganos ni los hemos almacenado en vasijas 
canópicas! “

Ms Osivwemu

YEAR 3 - HISTORIA


