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Feliç diada de 
Sant Jordi a tothom!

Sant Jordi, o San Jorge, como 
se le conoce en el Reino Unido, 
ha sido un patrón muy ocupa-
do desde que se le concedió 
el reconocimiento en 1456. 
Su ámbito geográfico incluye 
Cataluña, además de Inglater-
ra, Georgia, Bulgaria y Aragón. 
También es el protector de 
los agricultores, el movimien-
to scout, la caballería y los ca-
ballos. Quienquiera que sea el 
responsable de asignar los san-
tos apropiados a las cosas que 
necesitan protección, decidió 
que también era el más adec-
uado para las ovejas y las enfer-
medades de la piel, aunque no 
hay constancia de que aceptara 
esto último.

l mito cuenta que nuestro noble Sant Jordi rescató a una 
princesa de una muerte segura a manos de un dragón, lle-
gando justo a tiempo en su caballo blanco y matando a la 
bestia con su lanza. La sangre del dragón se derramó por el 
suelo y en su lugar creció un rosal. El príncipe arrancó una 
rosa y se la entregó a la princesa agradecida. 

El 23 de abril es también el Día Mundial del Libro, y por co-
incidencia, tanto Miguel de Cervantes como William Shake-
speare murieron ese día en 1616 (véase el excelente artícu-
lo de Mr. Foreman sobre este tema en BCG Online, nuestro 
nuevo blog); si ignoramos los relatos imprecisos, los difer-
entes calendarios y permitimos la licencia poética, podemos 
suponer que esto es cierto.

Así que esta semana hemos celebrado Sant Jordi en todo 
su esplendor. Se ha trabajado mucho y se ha preparado 
todo para que este día especial sea inolvidable en el BCG. 
Después de un año tan duro, los alumnos han disfrutado 
creando, colgando, pintando, vendiendo y presentando sus 
ideas. Un enorme agradecimiento a Ms Pou y su equipo, 
a Ms Hall y sus estudiantes emprendedores y a todos los 
demás que dedicaron tanto tiempo.
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Esta semana también hemos 
celebrado el Día de la Tierra 2021. 
Como sabéis, en BCG hemos in-
troducido la educación para el 
desarrollo sostenible en el plan 
de estudios a todas las edades y 
nuestros maravillosos socios de 
MOTI han creado este hermoso 
vídeo para mostrar al mundo lo 
que estamos haciendo. 

También hemos lanzado el BCG Online blog  y me gustaría animaros a visitarlo ahora y 
a suscribiros por correo electrónico (en la página de inicio). El sitio está traducido fácil-
mente al español si lo prefieren - elijan español en el menú desplegable. El blog abarca 
una amplia gama de temas, pero todos ellos relacionados con las artes, la lengua, la 
literatura, el aprendizaje, la sostenibilidad, el bienestar, etc., todas las cosas que consid-
eramos que forman parte del ADN de los colegios.

Estamos tan entusiasmados con la for-
ma en que el colegio está avanzando 
que nos gustaría que nos apoyen a pro-
mover todo el buen trabajo. Les pedi-
mos que nos sigan en todas las plata-
formas de redes sociales que utilicen, 
que las compartan con sus amigos y 
que nos ayuden a aumentar el número 
de seguidores en todas estas plataform-
as para que más gente vea las grandes 
cosas que están sucediendo en BCG.
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Hola, como nuevo miembro del fantástico equipo de BCG, 
me gustaría saludar a todos. Soy Alba Rosas, nacida en Bar-
celona, donde obtuve un máster en Psicología, me titulé 
como profesora y me acredité como psicóloga educativa. 
También he trabajado en el Reino Unido, donde obtuve 
el Qualified Teacher Status y el National Award for Special 
Educational Needs Co-ordination. Ahora he regresado a la 
zona después de nueve años en China, trabajando en la es-
cuela internacional de primer nivel de Wellington College 
Shanghai y en el grupo de escuelas Harrow.

Sustituiré a Laia durante su baja por maternidad, ocupándome de sus responsabilidades 
como SENCo. Por mi experiencia, podéis ver que me encanta trabajar en entornos mul-
ticulturales y sabréis que me apasiona desarrollar al máximo a cada uno de los niños 
con los que trabajo, asegurando que el aprendizaje se adapte para darles el máximo 
crecimiento personal.

Sólo llevo una semana aquí pero ya mi hija Julia (Y5) y yo nos sentimos felices y asenta-
dos en BCG.  Estamos cansadas, todavía con un poco de jet-lag, acostumbrándonos a 
las nuevas rutinas, encontrando nuestro camino y realmente agradecidas por la cálida 
bienvenida que hemos recibido de todos. Tengo muchas ganas de enfrentarme a los 
nuevos retos y de llegar a conocer a todos los niños para poder ser un gran activo para 
el colegio y para todos vosotros. Hay un gran espíritu de equipo aquí y un fantástico 
sentido de propósito en toda la escuela, es muy emocionante unirse a un equipo tan 
apasionado con su determinación de dar la mejor enseñanza y aprendizaje para todos 
los niños. Siempre estoy dispuesta a hablar con los padres, el personal o los niños, así 
que si tienen algo que preguntar, no duden en hablar conmigo. ¡Gracias por invitarme a 
formar parte de la comunidad!

WELCOME TO BCG ALBA ROSAS

FECHAS IMPORTANTES - SECUNDARIA
Reunión de padres de Year 11 - 27 de abril 4.45pm - 
6.45pm (a menos que se acuerde otro horario con el 
profesor)
Moderación de Year 11 GCSE PE - 27 de abril
Excursión de Year 7 al zoo - 27 de abril
Día de descanso del personal - No hay clases para los 
alumnos - 3 y 4 de mayo
Viaje del DofE de Year 9 - 14/15 de mayo
Exámenes finales de Year 11 - 17 al 28 de mayo
DofE de Year 10 - 18/19 de junio
DofE de Year 11 - 4/5 de junio
Year 7 - 10 Residencial - 7 al 10 de junio 



¡FELIZ SANT JORDI DESDE BCG! 

«Los libros son espejos: solo se ve en ellos lo 
que uno ya lleva dentro» – Carlos Ruiz Zafón.

Qué fantástico día de Sant Jordi hemos vivido 
hoy en BCG. Desde primaria hasta secundar-
ia, los estudiantes han podido disfrutar de una 
completa y dinámica programación de tall-
eres y actividades en los que se ha exprimido 
al máximo su lado más creativo y ocurrente. 

Os compartimos algunos de los momentos 
que hemos capturado durante el día de hoy 
para que podáis disfrutarlo (desde la distan-
cia) con nosotros.

Por último, desde el Departamento de Español y Catalán queremos, por supuesto, fe-
licitar a todos los premiados en este certamen literario “Jocs Florals de Sant Jordi, 2021”, 
pero también nos gustaría destacar el esfuerzo de todos los participantes que, con el en-
vío de sus obras, han logrado que el jurado tuviera muy difícil el tomar una decisión final.

¡Enhorabuena a todos/as!



Lista de premiados “Jocs Florals de Sant Jordi, 2021”

Categoría A (Year 3 - Year 4)  Pictograma con historias:

Ganador: David Tudor (Year 4)

Finalista: Valentina Leal (Year 3)

Categoría B (Year 5 - 6 ) Caligramas

 Ganador: Victoria Stolbova (Year 6)
 Finalista: Noa Carro (Year 5)

Categoría C (Year 5 - 6) Caligramas - categoría extranjeros

 Ganadora: Ellie Jim (Year 5)
 Finalista: Kalina Lelek (Year 5)

Categoría D (Year 7-8-9): poesía o narración

Ganadora: Ariadna Rey (Year 9)
Finalista: Yaroslav Khmelev (Year 7)

Categoría E (Year 7-8): poesía o narración - categoría extranjeros

 Ganadora: Ema Zaneve (Year 8)
 Finalista: Yulia Kolchenko (Year 7)

Categoría E (Year 9) poesía o narración - categoría extranjeros:

 Ganadora: Carolina Dos Santos (Year 9)
 Finalista: Benjamin Tennent (Year 9)

Categoría F (Year 10-11) poesía o narración de castellano

 Ganadora: Alicia Pala (Year 11)
 Finalista: Lidia villanueva (Year 10)

Categoría F (Year 10-11) poesía o narración de catalán

 Ganadora: Judith Rey (Year 11)
 Finalista: Thibault Torrellas (Year 10)

    Que els dracs
    no ens espantin
    i puguem mirar-nos als ulls
    i convertir-nos en el 
    nostre propi cavaller.

El departament de Català i Castellà us desitja un feliç Sant Jordi 2021!



PREMIADOS
“Jocs Florals de Sant Jordi, 2021”



FECHAS IMPORTANTES Y RECORDATORIOS - EYFS & LP

Aquí hay algunas fechas para sus agendas para algunos eventos importantes para el 
resto del trimestre de verano. Se enviará más información a través de Google Classroom 
para eventos particulares de la clase. A menos que se indique lo contrario, todos los 
eventos son sólo para los estudiantes. Se tomarán fotografías y vídeos de las asambleas 
y espectáculos y se compartirán con los padres.  Las cartas de los viajes de clase con 
más detalles se enviarán a su debido tiempo.

Abril
Viernes 30 - Asamblea de la clase de Reception

Mayo
Lunes 3 - Día festivo, la escuela está cerrada
Martes 4 - Día de INSET para el personal-escuela cerrada para 
los niños
Miércoles 5 a viernes 7 - Semana de actividades del equipo 
de la casa
Miércoles 5 - Día de deportes de EYFS LP
Jueves 6 - Excursión de Year 2 al Teatro SaT
Jueves 6 - Visita de los padres de Nursery a la escuela forestal
Viernes 7 - Visita de los padres de Reception a la escuela 
forestal 
Lunes 10 de mayo - Reuniones de padres en línea
Miércoles 12 de mayo-Reuniones de padres online
Lunes 24 - Viaje de la clase de Year 1 a La Granja
Viernes 28 - Asamblea de la clase de Nursery

Junio
Excursión de las clases de EYFS Nursery y Reception al san-
tuario de tortugas del CRAM-fecha por confirmar
Jueves 17-Espectáculo de fin de curso de Year 2
Viernes 18 de junio - Mañana de cambio de clases (nuevas 
clases para el siguiente año académico)
Viernes 18- Informes de fin de curso a los padres



UN VISTAZO AL DÍA DE  SANT JORDI
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