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¡Parece que ha pasado mucho tiempo desde que lanzamos nuestro último boletín 
y han pasado muchas cosas desde entonces! Antes de las vacaciones tuvimos un 
maravilloso día de deportes de secundaria. El Estadi Municipal la Bòbila de Gavà es 
el lugar perfecto para que nuestros alumnos compitan y fue fantástico ver a nues-
tros estudiantes divirtiéndose. Gracias a los padres que vinieron a apoyar, así como 
a todos los profesores que ayudaron a hacer de este otro gran evento.

Los alumnos de Year 13 están preparando actualmente sus solicitudes univer-
sitarias. Más adelante explicaré nuestro programa de orientación profesional y 
universitaria para que los padres sepan cómo desde el colegio preparamos a los 
estudiantes para la siguiente etapa de sus vidas. Ya se enviaron algunas solicitudes 
y, de hecho, nuestro Head Boy, Yuvgen, ya ha recibido ofertas de las universidades 
de Bristol y York en el Reino Unido.

Es bien sabido que nunca he sido fanático de Halloween. Sin embargo, debo decir 
que disfruto viendo la gran creatividad que muestran nuestros estudiantes y 
profesores con el diseño de sus disfraces, así que este año he decidido participar. 
La Castañada estuvo igualmente bien apoyada con grandes disfraces y deliciosas 
castañas.

Hace unos días tuvimos una reunión de estudiantes y padres de Sixth Form y fue 
genial escuchar tantos comentarios positivos. Los estudiantes de los cursos de IB 
DP y CP se mantienen extremadamente ocupados ya que las asignaturas son muy 
exigentes, pero lo están haciendo muy bien y los felicito por mantener los niveles 
requeridos para aprobar su curso.

El espectacular Museu Marítim de Barcelona fue el escenario apropiado para 
el evento del International Community Day que organiza el Ayuntamiento de 
Barcelona y que se celebró el primer sábado de las vacaciones. BCG estuvo repre-
sentada y tuvimos muchos visitantes en nuestro stand. Fue maravilloso escuchar 
cuántas personas han oído hablar de las grandes cosas que estamos haciendo en  
el colegio.

Durante las vacaciones hicimos la primera fase de nuestros planes para mejorar las 
áreas de juego al aire libre para primaria. Ahora tienen varios juegos divertidos que 
han sido pintados en el suelo y durante el recreo los estudiantes disfrutan jugando 
con sus amigos. ¡La fase 2 llegará pronto!

Simon Mower
Principal
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NOTICIAS DE SECUNDARIA

Queridas familias,
 
La última semana antes de las vacaciones fue interesante por varias razones 
- desde nuestra jornada deportiva hasta la celebración de la Castanyada y 
Halloween. 
Tuvimos un excelente día del deporte en el estadio de Gava - este año hemos 
tenido la mayor participación que cualquiera de nuestros días deportivos escolares 
anteriores. Sin duda fue más acertado haber cambiado este evento a esta época 
del año; a pesar de haber terminado siendo un día inusualmente cálido, evitamos 
tener las temperaturas abrasadoras del día deportivo anterior. 
Una merecida enhorabuena al equipo azul que consiguió la copa y el equipo 
amarillo quedó en segundo lugar. Un gran agradecimiento a los padres que vini-
eron a apoyar a los niños; realmente fue un día excelente. ¡Bien hecho al departa-
mento de deportes y a los atletas!

Proyecto de Escucha 

El viernes antes del descanso, nuestra ‘oyente’ independiente Mónica vino a la 
escuela. Para aquellos padres que son nuevos en el colegio, lanzamos nuestro 
proyecto de escucha el año pasado. Esto implica crear un espacio seguro para que 
los estudiantes hablen sobre sus preocupaciones, problemas en el coelgio/hogar 
y salud mental en general. Nuestra oyente independiente es Mónica Evason, viene 
cada 2 a 4 semanas y los estudiantes pueden reservar para verla. 

Halloween y Castañada 

Los eventos de Halloween y la Castañada fueron muy divertidos y alegres. 
Comenzamos ‘decorando’ las clases creando mensajes utilizando materiales reuti-
lizados y reciclados. 
Amaya en Year 7B fue la ganadora del gran premio de disfraces.

Curso de primeros auxilios

Esta semana, la Cruz Roja impartió un Curso de Primeros Auxilios en preparación 
para la Expedición del Duque de Edimburgo. Para los alumnos que hayan solicitado 
realizar el curso de Primeros Auxilios, estas son las próximas fechas:
 
Los alumnos de Year 7 y 8 harán el curso de 8.45 a 13.00 el viernes 11 de noviembre. 
Los alumnos de Year 11 a 13 años que no hayan podido realizar el curso el día 3, 
también tendrán una oportunidad en esta fecha.
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Los alumnos de Year 9 y 10 harán el curso de 8.45 a 13.00 el 12 de diciembre.
El resto de los alumnos (Year 11, 12 y 13) que sigan interesados tendrán la opor-
tunidad también en esta fecha.

La reunión de padres de Y12 y Y13 también fue muy bien. Esperamos verlos en las 
próximas reuniones.

Mr Ruddin

NOTICIAS DE SECUNDARIA
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Viaje de Geografía de Year 10 y Year 11

Los alumnos de Year 10 y 11 se trasladaron al centro de Barcelona para realizar su 
trabajo de campo de geografía urbana. Estaban investigando la regeneración de 
las áreas urbanas y observando cómo grandes eventos como los Juegos Olímpicos 
de 1992 pueden regenerar y cambiar el nombre de las áreas desoladas. Llevaron a 
cabo estudios de calidad ambiental, conteos de tráf ico y público, así como paisajes 
sonoros en cinco áreas diferentes. También pudieron ver cómo una antigua planta 

de agua se transformó en una biblio-
teca. Fueron fantásticos geógrafos que 
mostraron interés e iniciativa en sus 
investigaciones. Bien hecho Year 10 y 11. 
A continuación, utilizarán los datos que 
recopilaron para completar el trabajo 
de análisis y f inalizar sus conclusiones 
sobre la regeneración de las áreas que 
visitaron. Estoy muy emocionada por ver 
sus resultados e ideas. Este trabajo es 
esencial para su examen de geografía y 
estoy muy impresionada con su actitud y 
esfuerzo hasta el momento.

Sarah Darby

NOTICIAS DE SECUNDARIA
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Teatro IB - Visita al Instituto de las Artes de Barcelona

Nuestros alumnos de Y13 DP Theatre y Y11 GCSE Drama visitaron el Instituto de 
las Artes de Barcelona para una clase magistral de iluminación impartida por su 
director de iluminación. Esto se organizó para ayudar a los estudiantes a medida 
que completan el componente del Cuaderno del Director del curso de Teatro del 
DP y trabajan para su examen escrito de GCSE. Participaron en la clase junto con 
los estudiantes del primer curso de la Licenciatura en Teatro Musical y algunos de 
nuestros estudiantes de Y13 incluso se ofrecieron como voluntarios para improvisar 
una breve actuación para demostrar el uso de la iluminación para crear diferentes 
situaciones, lugares y estados de ánimo. Después de la clase, Nick Hollamby, 
director de IAB, les hizo un tour por el teatro. Nos gustaría agradecer al IAB por 
ayudarnos a organizar esta visita y esperamos continuar desarrollando nuestra 
conexión con esta maravillosa escuela de artes escénicas en el futuro.

Reuniones de padres, alumnos y maestros de Y12 y Y13

El miércoles 2 de noviembre, los padres de Y12 y Y13 fueron invitados al colegio 
para hablar con los profesores de asignaturas del Programa del Diploma. Para Y12, 
estas son reuniones informales para ver cómo su hijo/hija ha comenzado el IB. Para 
los padres de Y13, el propósito de la reunión es discutir los últimos resultados y 
objetivos de evaluación para los estudiantes a medida que continúan con sus eval-
uaciones internas (IA) of iciales y trabajan para los exámenes simulados de DP en 
enero. Los estudiantes deben asistir a las reuniones con sus padres.

Orientación para Y11 IB

El próximo semestre realizaremos una orientación del Programa del Diploma IB 
para todos los estudiantes de Year 11. Las sesiones se llevarán a cabo semanal-
mente hasta diciembre y tienen como objetivo brindar a los estudiantes una visión 
general del Programa en lo que respecta a la estructura, los requisitos, las expec-
tativas y la f ilosofía, además de brindarles la oportunidad de escuchar y hablar con 
los profesores de las asignaturas del IBDP. 

El horario es el siguiente:

NOTICIAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
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NOTICIAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL

Esperamos que estas sesiones proporcionen a nuestros estudiantes el conoci-
miento y la orientación que necesitan para tomar decisiones informadas.

Los padres de Y11 están invitados al para una ‘Noche de Opciones IBDP’ informa-
tiva el 20 de diciembre a las 16:45.

FECHAS IMPORTANTES

  28 de noviembre - 2 de diciembre - Semana de evaluación formal de Year 12

  20 de diciembre - Reunión de orientación de Y11 IB para padres a las 16:45

  22 de diciembre - Informes de Y12 y Y13 emitidos a los padres

NOTICIAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
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FECHAS IMPORTANTES 

  EYFS y Primaria

Explicación sobre introducción de las lenguas (catalán, castellano y francés)
Mié 16 Nov 2022 9am - 10am -Auditorio

  Secundaria

Mié 9 nov 2022
Y13 Español Un viaje: Teatro: La casa de Bernarda Alba de Lorca (Teatre Hospitalet)
y visita al búnker de la Guerra Civil Española de Gavà

Jue 10 nov 2022
Visita UIC (Universitat Internacional de Catalunya) - para Y12 y Y13

  Todo el colegio

Departamento SEND 
Taller: Dislexia. 14 de noviembre a las 16:30
Desde una perspectiva neuropsicológica desdoblaremos el cerebro disléxico para 
entender qué es la dislexia, cómo afecta al aprendizaje, qué estrategias utilizamos 
en el colegio y cómo ayudar desde casa. Si está interesado en participar, envíe un 
correo electrónico a alba.rosas@bcgava.com

FECHAS IMPORTANTES
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Selección nacional de fútbol de Palestina Sub-17 

En octubre nuestro eAthlete Yousef fue 
convocado para representar a la selec-
ción nacional de fútbol de Palestina 
Sub-17 para una serie de clasif icatorios 
para la Copa Asiática. Esto por supuesto 
fue un gran honor para Yousef, que jugó 
en los partidos del equipo contra Malasia, 
Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos 
y los tres partidos fueron televisados 
en Palestina. Ahora seguirá jugando 
aquí para su academia, WOSPAC y el 
equipo local de Hospitalet con el plan de 
ser seleccionado para futuros equipos 
Sub-21.

Masters del Circuito de Tenis Wilson 
Pere Masip 2022

Gran logro de Aurora, alumna de Year 9B. 
Clasif icó al Masters del Circuito de Tenis 
Wilson Pere Masip 2022.

Campeonato de España de Softbol Femenino U18

Estamos orgullosos de anunciar que Samanta ha sido convocada para jugar en el 
Campeonato de España de Softbol Femenino U18 para el equipo de Barcelona del 
jueves 20 al sábado 23 de octubre.

El departamento de educación f ísica invita a los padres a enviarnos una línea o 
dos sobre los logros de sus hijos y el éxito fuera del colegio. Estamos encantados 
de compartir las historias de los estudiantes con la comunidad y felicitarlos por su 
compromiso y progreso. Si tiene un hijo que realiza una actividad fuera del colegio 
y sobresale (¡en términos de habilidad y/o disfrute!), ¡háganoslo saber! Envíe un 
correo electrónico a carolynne.bell@bcgava.com con una foto y un breve escrito 
(como arriba) que podamos copiar/pegar directamente.

MENCIÓN ESPECIAL
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NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO

Eventos a los que apuntarse: 

1. Torneo Internacional de Ajedrez (de Year 2 a Year 13)

Este es un evento anual organizado por Kendal International School en Chile. ¡El 
año pasado, 12 estudiantes de BCG ingresaron y 2 llegaron a la tabla de clasif icación 
de su curso!

Para inscribirse en el evento de este año, visite el sistema de reservas del colegio.

Su hijo debe tener un nivel para jugar en partidos competitivos. Este no es un 
evento para principiantes. Los organizadores utilizan la plataforma Li-Chess para 
organizar partidos. 

Tiene un coste de 5€. 

CATEGORÍAS DE EDAD MASCULINO Y FEMENINO
  Primaria A (de 1º a 2º Grado, BCG Years 2 y 3)

  Primaria B (de 3º a 4º Básico, BCG Years 4 y 5)

  Middle A (de 5º a 6º Grado, BCG Years 6 y 7)

  Middle B (de 7º a 8º Grado, BCG Years 8 y 9)

  Sénior A (de 9º a 10º Grado, BCG Years 10 y 11)

  Sénior B (de 11° a 12° Grado, BCG Years 12 y 13)

2. Year 4 y 5 Mixto Liga de fútbol Mixta

El viernes 11 de noviembre, comienzan las ligas nocturnas de fútbol del Consell 
Esportiú del Baix Llobregat. Este es un recordatorio para que autorice a su hijo si 
desea que participe. 

Está abierto a niños y niñas nacidos en 2013 y 2014. Los partidos se jugarán entre las 
18 y las 20 horas, y el director técnico del equipo será Rubén Fernández.

Jugar en estos partidos anima y motiva a los niños, y estas competiciones amis-
tosas les ayuda a disfrutar de la participación en el fútbol en un entorno respet-
uoso. Esta liga no es tan competitiva como cuando juegan a nivel de club y, por lo 
tanto, está abierta a principiantes y a jugadores experimentados.

Los partidos se disputarán en las pistas de Marcel-lí Moragas los viernes por la 
tarde, cada quince días. Comienzan el 11 de noviembre y f inalizan en mayo de 2023. 
Enviaremos a los padres un calendario e información actualizada tan pronto como 
todo esté f inalizado.
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El coste es de 150 € toda la temporada, y se cobraría a mediados de noviembre. 
Esto incluye la inscripción, las tarifas de la cancha, el seguro obligatorio, la tarjeta 
del jugador (f icha) y cubre todos los costos de personal/árbitro y administración. 

Muchos niños han dicho que estaban interesados, pero no muchos se han inscrito 
hasta ahora, así que por favor, apunte a su hijo en el Sistema de Reservas antes 
del miércoles 9 de noviembre a las 23:59h. Si tiene alguna dif icultad, póngase en 
contacto con ecap@bcgava.com.

3. Dormir con tiburones en el acuario para Year 3

Hemos ampliado el plazo para autorizar la salida de Year 3 en el Aquarium hasta el 
domingo 6 de noviembre (23.59h). Visite el Sistema de Reservas.

4. Propuesta de viaje de esquí de Year 11

Nuestra escuela hermana, The British College of Andorra, ha ofrecido a nuestros 
estudiantes de Year 11 la oportunidad de unirse a sus estudiantes de BCA para 
divertirse esquiando del miércoles 15 de febrero al domingo 19 de febrero de 2023.

El propósito del viaje es que nuestros estudiantes de Year 11 descansen y se relajen 
antes de comenzar con un intenso programa de estudio para sus inminentes 
exámenes de f in de año. La ventaja para Year 11 de compartir con otros estudiantes 
es que pueden debatir enfoques de aprendizaje, ideas y perspectivas y desarrollar 
conocimientos y comprensión entre ellos. Durante las actividades nocturnas, habrá 
pruebas académicas de “nosotros contra ellos”, e iniciativas por el estilo, entre 
socializaciones para mantener activas las mentes de los estudiantes.

En la actualidad, el coste estimado es de 745 euros. El costo f inal depende de los 
participantes que se registren. El año pasado, las familias pagaban 630 euros por 
alumno para esquiar en La Molina (670 para los snowboarders). Con esto como 
guía, BCA nos ofrece una oferta increíble para viajar a sus magníf icos resorts en 
Andorra con forfait de acceso a TODAS las pistas, alojamiento en hotel en pensión 
completa y un programa nocturno con actividades académicas y sociales incorpo-
radas (bolos, raquetas de nieve, paseos nocturnos, etc.).

Registre interés en el sistema de reserva de la escuela desde ahora hasta el 
próximo miércoles 9 de noviembre a las 16.30 hrs. Aquellos que no estén intere-
sados   no tienen más acción que tomar. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo 
electrónico a trips@bcgava.com antes de la fecha límite de la próxima semana. Si 
tenemos suficiente interés, se programará una reunión de padres y una posible 
llamada de zoom con el personal de BCA.

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO
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5. Propuesta de viaje a Londres de Year 12 (que tendrá lugar en septiembre de 
su Year 13)

Nuestros estudiantes actuales de Year 12 están trabajando increíblemente duro y se 
están acostumbrando al ritmo de estudio requerido para completar con éxito su IBDP. 
Como saben, CAS está en el centro del IBDP al igual que la comprensión intercultural 
y el respeto. Para cumplir con estos objetivos y dar un respiro a los estudiantes antes 
de comenzar su segundo año de estudios, les proponemos un viaje a Londres.

Hemos reservado provisionalmente del lunes 13 al sábado 23 de septiembre de 2023 
para que esto tenga lugar. El coste de este viaje se estima en 895 euros. Incluye:

 x Ida y vuelta con British Airlines de BCN a LHT.

 x 5 noches alojamiento y desayuno

 x Almuerzos para llevar todos los días

 x Autobus privado durante todo el viaje.

 x Viaje de CAS, EE y TOK para estudiar con estudiantes de Impington International 
College, Surrey

 x Visita a la Universidad de Cambridge

 x Excursión de un día al mundo de Harry Potter

 x Barco por el río Támesis y experiencia en el London Eye

 x Una noche en el teatro (espectáculo por confirmar)

 x Un día para explorar Londres y sus atracciones turísticas (seleccionado por el 
estudiante)

     *Itinerario negociable entre estudiantes y personal

No se incluye el seguro médico y de viaje para estudiantes, que es responsabilidad de 
los padres.
Estamos considerando las siguientes fechas y plazos en caso de que el viaje avance 
(sujeto a cambios):

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO
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NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO

El Sistema de Reservas se abrió para autorizar el viaje el viernes 4 de noviembre y 
cerrará el viernes 18 de noviembre a las 16.30h.

Proponemos una reunión de padres si alguien tiene preguntas el miércoles 9 de 
noviembre de 16:30 a 17:00 hrs. Si tiene alguna pregunta urgente antes de esto, 
envíe un correo electrónico a trips@bcgava.com y nos pondremos en contacto con 
usted.

¡Esperamos que los estudiantes aprovechen esta maravillosa oportunidad de viajar 
con sus tutores y experimentar el aprendizaje de habilidades para la vida en un 
entorno nuevo y emocionante!

Trips Team y Rachel Fenton
(Coordinadora del IBDP)

NOTICIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA

Queremos felicitar a nuestras estrellas de PE de la semana que son:

1. TODOS nuestros medallistas de oro del día del deporte!!!! Estos resultados y los 
récords inaugurales del BCG Sports Day ahora están publicados y todos los tiempos/ 
distancias disponibles para que otros entrenen, ¡y quizás superen! - el próximo año.

2. Adan (Year 12) por dedicar su tiempo y ser un entrenador maravillosamente paciente 
y constructivo para nuestros niños de Year 11 en la Copa Mundial de Fútbol Escolar.

3. Hugo (Year 4) y Daniel (Year 1) por ser colaboradores y excelentes compañeros en 
gimnasia. Bien hecho por ser creativos y solidarios.
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Próximos Torneos de Fútbol BISA

Las pruebas para los equipos de fútbol U12 y U14 se llevaron a cabo el viernes 4 
de noviembre. En BISA competimos contra otras de las principales escuelas inter-
nacionales de la región; Benjamin Franklin International School, British School 
Barcelona,   American School Barcelona y SEK.

El torneo U12 de niños y niñas se llevará a cabo el miércoles 16 de noviembre en el 
BSB, de 09:00 a 16:00 hrs.
El torneo de niños y niñas U14 se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre en 
BSB, de 09:00 a 16:00 hrs.

El borrador del calendario de torneos BISA para este año académico es:

El fútbol es 7 por lado para todas las edades escuadrón máximo 10

  Fútbol Sub-12 Masculino y Femenino - Miércoles 16 de noviembre en BSB

  Fútbol Sub-14 Masculino y Femenino - Miércoles 23 de noviembre en BSB

  Fútbol Sub-18 Masculino y Femenino Miércoles 26 de abril en SEK

  Héctor, Carolynne y Dann

El voleibol es de 6 por lado para todas las edades. Escuadrón Max 12

  Voleibol femenino U14, U16 y U18 - Miércoles 25 de enero en BFIS

  Vóleibol masculino U12, U14 y U18 - Miércoles 8 de febrero en SEK

El baloncesto es de 5 por lado para todas las edades. Escuadrón Max 10

  Baloncesto de secundaria y preparatoria - Miércoles 22 de marzo en BCG

TENGA EN CUENTA que la selección depende de:

 x Buena asistencia al colegio

 x Asistencia durante las sesiones de práctica (horas de recreo del almuerzo)

 x Puntos negativos limitados (y la aprobación de Ms Wakelin y Mr Ruddin)

 x Todo el trabajo de clase y las tareas están al día

 x Profesores de acuerdo con su liberación de algunas clases

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO
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GAVÀ, CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS

Los cursos de Y6  y Y7 de nuestro colegio están participando, desde el pasado mes 
de octubre, en una interesante iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Gavà,  
el Consell Municipal d’Infants, una aventura de aprendizaje y ciudadanía. 

El objetivo principal de este proyecto es la incorporación de la perspectiva de 
infancia en las políticas locales, creando espacios de escucha y participación.

¿Qué es el Consell Municipal d’Infants?

 x Es un órgano de participación infantil del Ayuntamiento de Gavà

 x Está formado por los consejeros/as que son los portavoces de cada aula de Y6 
(5º primaria) y Y7 (6º primaria) de todas las escuelas del municipio

 x El objetivo del consejo es poder opinar, investigar, proponer y hacer mejoras 
para el municipio y para sus ciudadanos

 x Se parte de un encargo anual y mediante la participación de los consejeros/as 
se concreta la acción de mejora. En todo momento el /la consejero/a mantiene 
al resto de compañeros de aula informados y en muchos casos, éstos también 
participan

¿Cómo se desarrolla el Consell Municipal d’Infants?

 x 1 sesión de trabajo con los representantes del Consejo al mes (Lunes de 17.30h 
a 19.30h)- Parque Arqueológico Minas de Gavà

 x Sesiones plenarias en el Ayuntamiento de Gavà

 x Sesiones de trabajo con los alumnos de las escuelas

 x Colaboración activa con todas las entidades que trabajan con y para los 
infantes

 x Participación en las actividades de la ciudad dirigidas a los infantes

¿Quiénes son los consejeros/as de Y6 y Y7 de BCG?

 x Year 6: Lola y Jorge

 x Year 7: Manel y Noa

Tareas y responsabilidades de nuestros consejeros/as representantes:

 x Compromiso a participar activamente en el Consell, asistiendo a todas las 
sesiones 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS
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 x Representar a su clase, a la escuela y a todos los infantes de Gavà

 x Recoger las opiniones de sus compañeros y llevarlas al Consell

 x Informar de los acuerdos del Consell

 x Participar en los actos institucionales en representación del Consell

Resumen de lo ocurrido en el Consell d’Infants hasta día de hoy:

Lunes 10 de octubre
 x Reunión de familias de los representantes de todas las escuelas de Gavà - Sala 

polivalente del Parque Arqueológico Mines de Gavà.

Lunes 17 de octubre
 x Apertura del Consell d’Infants de Gavà con la participación y asistencia de 42 

consejeros y consejeras de un total de 45

 x Bienvenida por parte de la Alcaldesa, Gemma Badia y la cuarta teniente de 
alcaldesa, Ester Zamorano encargada del ámbito de bienestar, educación y cultura

 x Animaron a los niños y niñas a  ayudar al Ayuntamiento en la mejora de Gavà 
para todos los infantes del municipio y los convocaron en el Plenario del día 21 de 
Noviembre

 x En este Plenario la Alcaldesa les hará un encargo concreto en el cual, y con la ayuda 
de todos los niños de 5º y 6º, deberán trabajar y crear propuestas durante el curso

 x La primera tarea que se les encomendó fue la creación de un logotipo identif icativo 
del Consell d’Infants en el que pueden participar el resto de compañeros de 
las clases de Y6 y Y7. Todos los consejeros/as acordaron cuáles debían ser las 
características generales para poder participar

Clases de Sociales Y6 y Y7
 x En la clase de Sociales, Ms Sadurní y Mr Sales han dejado que los representantes 

expliquen al resto de compañeros, cuáles son las características de participación en 
el concurso de logotipos, y los estudiantes que han querido, están trabajando en la 
creación de un logo.

En las próximas Newsletter, os iremos informando de cuáles son los avances, acuerdos y 
tareas en las que están trabajando nuestros representantes del Consell d’Infants de Gavá.

Ester Pou 
ester.pou@bcgava.com

Head of Languages
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Concierto de Navidad - llamada a nuestros alumnos!

Ahora nos estamos preparando para nuestro Concierto de Navidad anual, que 
tendrá lugar la tarde del jueves 15 de diciembre. Esta es una oportunidad maravil-
losa para unir a nuestra comunidad escolar, celebrar el amor y la alegría de esta 
temporada, así como la oportunidad de compartir una variedad de actuaciones 
diferentes de nuestros estudiantes.

Los ensayos comenzarán el lunes 7 de noviembre y el horario de ensayos será el 
siguiente.

  Lunes- Solistas y pequeños grupos

  Martes- Orquesta y Grupo de Cámara

  Miércoles- Banda Escolar de Pop/Rock

  Jueves- Grupo Senior Acapella, Pentatonix

  Viernes- Coro Junior (Y7-9) (25-40 alumnos)

Queremos que todos los estudiantes participen. Si estás interesado en ser parte 
del Concierto de Navidad, asiste a los ensayos siguiendo el horario anterior. Estos 
ensayos tendrán lugar en la sala de música a las 13.35 horas. Si quieres ofrecerte 
como voluntario para actuar como solista o en un grupo pequeño, habla con Miss 
McDonald. 

Gracias,

Miss McDonald

MÚSICA

1717



1818



1919



UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANASUN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS

2020



UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS

2121



UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS

2222



UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS

2323


