
Boletín 
Semanal
30 de Abril 2021

Bienvenidos a 
nuestro boletín

Mientras todos nuestros es-
tudiantes de Year 11 y Year 
12 se preparan para las eval-
uaciones finales que deter-
minarán sus calificaciones 
finales este verano, los es-
tudiantes de GCSE PE tuvi-
eron su moderación prácti-
ca. 

Una moderación es cuando nos asociamos con otro co-
legio y competimos unos contra otros en una variedad 
de deportes. Los profesores de BCG y del otro colegio 
observan conjuntamente a todos los estudiantes y se 
ponen de acuerdo sobre las notas que se han otorgado. 
Esto hace que sea justo y garantiza que todos los colegi-
os evalúen a sus alumnos de la misma manera. Este año 
hemos recibido a los alumnos de Oak House y ¡qué día 
tan fantástico! Los alumnos de ambos colegios estaban 
muy contentos de competir entre ellos, los de Year 4 y 
Year 6 estaban apoyando y animando a nuestro equipo 
de fútbol. Fue una alegría ver cómo el colegio volvía a co-
brar vida después de un año sin visitas. Todo el mundo 
está deseando que llegue el partido de vuelta. Muchas 
gracias a Mr Steadman y a su equipo por haber organiza-
do un día tan fantástico.

Simon Mower



Estamos tan entusiasmados con la forma 
en que el colegio está avanzando que nos 
gustaría que nos apoyen a promover todo 
el buen trabajo. Les pedimos que nos si-
gan en todas las plataformas de redes so-
ciales que utilicen, que las compartan con 
sus amigos y que nos ayuden a aumentar 
el número de seguidores en todas estas 
plataformas para que más gente vea las 
grandes cosas que están sucediendo en 
BCG.

www.facebook.com/BritishSchoolofGava

www.instagram.com/britishcollegeofgava/

twitter.com/BCGava

www.linkedin.com/company/education-in-excellence

bcgonline.blog/

PLUS Google reviews - Por favor escriban una reseña

 
La jornada de puertas abi-
ertas es una oportunidad 
importante para que los fu-
turos padres conozcan per-
sonalmente la comunidad 
del BCG. Será una gran oca-
sión para descubrir nuestro 
variado plan de estudios, 
conocer al equipo, recorrer 
el colegio y descubrir nues-
tro entorno de aprendizaje.

Invite a sus familiares 
y amigos.

Puertas Abiertas

Síguenos 

http://www.facebook.com/BritishSchoolofGava
http://www.instagram.com/britishcollegeofgava/
http://twitter.com/BCGava 
http://www.linkedin.com/company/education-in-excellence
http://bcgonline.blog/ 
https://www.google.com/search?q=BRITISH+COLLEGE+OF+GAVA&safe=strict&source=hp&ei=8OeCYPidH4KdlwSzlrvwDg&iflsig=AINFCbYAAAAAYIL2AN8foRALEuyIbMMVJ0PXPA-UFdVx&oq=BRITISH+COLLEGE+OF+GAVA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoLCC4QsQMQgwEQkwI6DggAELEDEIMBEMcBEKMCOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6CwgAELEDEMcBEKMCOgUILhCxAzoCCC46CAguELEDEJMCOgsIABCxAxDHARCvAToOCAAQsQMQgwEQxwEQrwFQ_AVYmR5g1CBoAHAAeACAAbwBiAHmFJIBBDYuMTeYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj41fa815TwAhWCzoUKHTPLDu4Q4dUDCAs&uact=5


Estimados padres, 
 

Ha sido una semana muy ocupada en la Escuela Secundaria. Tuvimos una emocionante ex-
cursión al zoo con un tema de biología en el departamento de ciencias para Year 7, recibimos a 
Oakhouse School para una moderación de GCSE PE y jugamos partidos de tenis de mesa, balo-
ncesto, fútbol y hockey (detalles más abajo en las noticias de PE) y nuestros profesores hablaron 
con los padres de Year 11 sobre el progreso y el rendimiento de sus hijos. Fue estupendo ver a 

tantos padres (virtualmente) y hablar de sus increíbles hijos. 
 

Con respecto a los viajes residenciales, la carta del DofE de Year 9 ha sido enviada ya que el viaje 
se acerca rápidamente. Si no quieren que su hijo asista, por favor envíen un correo electrónico a 
mí o al departamento de viajes. Espero que sus hijos estén muy entusiasmados con las colonias 
de  de Year 7 a 10, ya que promete ser una experiencia increíble. La carta para este viaje se pub-

licará el miércoles 5 de mayo. 
 

Me gustaría recordar a los padres que mantengan el alto nivel de exigencia que tenemos en 
cuanto al uniforme. Sus hijos deben venir a la escuela con el uniforme completo de BCG, esto 
incluye la educación física. Los requisitos del uniforme escolar se pueden encontrar en nuestra 
página web. Si sus hijos tienen frío por las mañanas pueden llevar sus propios abrigos y sudad-
eras con capucha, pero les pedimos que se los quiten antes de entrar en el edificio del colegio. 

Mr Steadman 

SECUNDARIA

Fechas importantes:

Expedición de práctica de DofE de Year 9 - 14/15 de 
mayo 
Expedición de práctica de DofE de Year 10 - 18 de 
junio 
Expedición práctica DofE de Year 11 - 4 de junio 
Viaje residencial de Year 7 a 10 - 7 al 10 de junio 

Semana de evaluación de Year 7 a 10 - 
31 de mayo al 4 de junio 
Exámenes finales de Year 11 - 17 de 
mayo al 1 de junio
Curso pre IBDP de Year 11 - 2 de junio al 
18 de junio 
Presentación del IBDP a los padres de 
Year 10 - 11 de mayo 



Bienvenida Carolynne Bell
¡Hola a todos!  Mi nombre es Carolynne Bell y estoy encanta-
da de ser el miembro más reciente de vuestra fantástica, vi-
brante y amistosa comunidad.  Soy originaria de Escocia, pero 
llego a vosotros a través de Filipinas, Turquía, Francia, Geor-
gia y Chipre, habiendo trabajado en colegios internacionales 
desde 2006.  
Me uní a BCG el lunes como profesor de Educación Física y 
Ciencias con una responsabilidad adicional: Jefe de Enriquec-
imiento.

Este es un nuevo y emocionante papel que busca abarcar y ampliar las oportunidades 
de aprendizaje holístico para nuestros estudiantes.  Nuestro objetivo es garantizar una 
gama diversa e interesante de actividades curriculares y extracurriculares en BCG con 
el propósito de ayudar a los estudiantes a desarrollar, practicar y aplicar las habilidades 
académicas, sociales, físicas, emocionales y culturales necesarias para ser ciudadanos 
globales eficaces.  ¿Qué es exactamente un ciudadano global eficaz?  Me han hecho 
esta pregunta muchas veces.  Ahora más que nunca -en nuestro mundo dinámico y en 
constante cambio- nuestros alumnos se enfrentan a una serie de retos que les exigen 
ser adaptables, flexibles y resilientes, al tiempo que gestionan sus emociones y se fijan 
metas y objetivos personales que contribuyen a su salud y bienestar general.  El pro-
grama de enriquecimiento del colegio apoyará a los estudiantes en su camino para ser 
lo mejor que pueden ser y desarrollar su potencial; no sólo académicamente, sino de 
manera que les permita navegar con éxito la vida fuera de BCG.  Es un momento emo-
cionante para estar aquí y les agradezco a todos su cálida bienvenida.

¿Quiere que sus hijos mejoren 
su inglés académico en clases 
intensivas, atractivas y centra-
das?

Este verano ofreceremos un cur-
so de inglés académico junto con 
nuestro campamento de vera-
no BCG: Construyendo un nuevo 
mundo. Los estudiantes recibirán 
3 horas diarias de clases de inglés 
impartidas por nuestro especial-
ista en EAL del BCG. Las clases 
se centrarán en las habilidades y 
contenidos clave necesarios para 
progresar académicamente en 
inglés, incorporando gramática 
y vocabulario clave y practicando 
las cuatro habilidades: escuchar, 
hablar, escribir y leer. 

Mr Fassan

Casal de verano de 
inglés académico



Estimados padres y familias,

Estas últimas semanas, primaria alta ha estado muy emocionada con todo lo relacionado 
con la “sostenibilidad”. El esfuerzo, las ideas y la creatividad que estoy presenciando a diario 
son realmente encantadores. Nuestros alumnos han estado muy comprometidos con los 
proyectos de sus clases, ya sea escribiendo cartas a Mr Mower solicitando un Camino de la 
Paz, o clasificando juguetes y pensando en el consumo, realizando encuestas y dibujan-
do gráficos, recogiendo basura o cultivando verduras y hierbas. Lo más evidente en todas 
las clases es el compromiso de los niños con sus proyectos. Cada quince días, cada clase 
comparte con las demás una presentación sobre el trabajo que han realizado en su Obje-
tivo Global. Aunque todavía no podemos celebrar asambleas con todo el colegio, hemos 
encontrado formas de compartir el aprendizaje. Muchas gracias a todos los profesores y 
niños que han participado en este proyecto. Estamos deseando compartir con vosotros los 
proyectos realizados.

Housepoints
No estoy segura de si esta casa en particular ha tenido una “charla de equipo” secreta, pero 
van a toda velocidad con los puntos. Es evidente que han sido alumnos motivados y sin 
duda, han impresionado a sus profesores en todas las clases, porque los rugientes ROJOS 
son los ganadores de esta semana. Enhorabuena a todos los miembros del equipo rojo.

Fechas de la agenda:
Día festivo (no hay clases): 3 de mayo
Día de formación INSET (no hay clases): 4 de mayo
Excursión al zoo de Year 4: 5 de mayo
Residencial de Year 5 y 6: 10 - 14 de mayo
Semana de prueba de transición a secundaria de Year 6: 7 y 8 de junio
Residencial de Year 3 y 4: del 9 al 11 de junio 
Semana de evaluación de final de curso de Upper Primary: 31 de mayo al 4 de junio

Estoy muy emocionada de anunciar que todos los viajes residenciales para los alumnos 
de Upper Primary han sido reservados y confirmados. Se ha tardado más de lo habit-
ual ya que hemos tenido que duplicar las reservas de los autobuses, las habitaciones y 
las actividades. Garantizar que los protocolos de Covid se apliquen una vez allí ha sido 
nuestra máxima prioridad en la planificación de estos viajes. Hoy me he reunido con los 
alumnos de Year 5 y 6 para explicarles las actividades y mostrarles dónde nos alojamos. 
Estaban encantados. Dentro de un par de semanas me reuniré con los alumnos de Year 
3 y 4 que también asistirán a su residencial en junio. Estoy muy contenta de que las re-
stricciones hayan disminuido lo suficiente como para que podamos ofrecer a nuestros 
alumnos esta gran oportunidad de crear recuerdos que perdurarán toda la vida. 

Estoy deseando ver a nuestros alumnos de vuelta el miércoles 5 de mayo.

Espero que disfruten del fin de semana largo.

Un abrazo,

Miss Wakelin

PRIMARIA ALTA



EYFS & PRIMARIA BASE
Semana de actividades del equipo de la casa - del miércoles 5 al viernes 7 de mayo

 
La próxima semana tenemos actividades muy emocionantes para los niños de Nursery 
a Year 2, ya que vamos a participar en nuestra primera semana de actividades en equipo 

de BCGHouse.
 

Desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de mayo los niños participarán en una gran var-
iedad de actividades de STEM y artes creativas y trabajarán junto a sus amigos en sus 

equipos de casa (por colores).  
 

Los temas por día son los siguientes:
 

Miércoles 5- Día del Deporte y Día Mundial de las Matemáticas
Jueves 6- Ciencia (viaje al teatro de Year 2)

Viernes 7 - Bosque, Cocina y Artes
 

Desde reacciones químicas, pasando por lienzos salpicados de pintura, hasta la elabo-
ración de flapjack, sesiones de escuela forestal, visitas a los laboratorios de ciencias de 
secundaria o la elaboración de slime y hielo, la semana se presenta como un momento 
realmente divertido para todos. El objetivo de esta semana diferente, es entusiasmar e 
inspirar a los niños en las ciencias, las matemáticas y las artes y que empiecen a apreciar 

la idea de pertenecer a un equipo fuera de su clase.
 

Tengo muchas ganas de ver a todos los niños y niñas con sus colores en la puerta en la 
mañana del miércoles.

 
¡Disfruten del fin de semana largo!

Mrs Pilcher

Fotos del Día del Deporte 2018



La semana pasada en Year 5, hemos estado apren-
diendo todo sobre los ciclos de vida de los difer-
entes mamíferos. Miss Cassar vino a la clase para 
enseñarnos el ciclo vital del perro y del gato. Miss 
Cassar es enfermera veterinaria, por lo que es una 
experta. La clase planteó excelentes preguntas 
para Miss Cassar - bien hecho Year 5. Muchas gra-
cias a Miss Cassar por ayudarnos a aprender todo 

sobre estos animales y enseñarnos su ciclo vital.

Ciclos de vida

El martes, los alumnos de Year 5 hicieron una excursión a Montjuic. Exploramos el esta-
dio olímpico y aprendimos todo sobre su historia y su participación en diferentes even-
tos deportivos, como los Juegos Olímpicos de 1992. Hicimos una visita al museo olímpico 
y aprendimos todo sobre la historia de las Olimpiadas, especialmente quién las inventó: 
¡los antiguos griegos! A continuación, dimos un pequeño paseo hasta el teatro de la An-
tigua Grecia, donde realizamos algunas actividades teatrales y representamos la Caja de 
Pandora, para terminar con un juego de “Sigue al líder” en el laberinto. Nos divertimos 

tanto que muchos nos quedamos dormidos en el camino de regreso al colegio. 

Ms Muirhead

 Excursión a Montjuic

Year 5 



Hoy, la clase de Recepción de Pingüinos ha realizado su Asamblea de Celebración del 
Aprendizaje. Los niños han estado practicando toda la semana pasada y esta semana, y 
hoy han brillado frente a su público de Nursery. Han representado una breve historia so-
bre el viaje de aprendizaje que han realizado durante su año en reception, acompañada 
de acciones y una canción en español. Los niños deben estar muy orgullosos de lo que 
han conseguido hoy - estaban un poco nerviosos, ¡pero han hecho un trabajo fantástico! 
Y aún más, deberían estar inmensamente orgullosos de todas las cosas que han con-
seguido durante el año y de las que han hablado durante su asamblea. ¡Enhorabuena a 

la clase Pinguinos por su primera actuación!
Ms Bifani

Asamblea de Reception

https://youtu.be/GR5eatS5Oio


Visita al Zoológico
El martes 27 de abril, toda la clase de Year 7 fue a una 
emocionante aventura al Zoo de Barcelona como in-
troducción a su último tema de Biología del año. Allí vi-
mos multitud de animales diferentes, desde las hienas 
risueñas hasta los leones dormidos, desde los monos 
juguetones hasta los hipopótamos perezosos y, por su-
puesto, un maravilloso viaje al mundo de los reptiles y los 
dragones con una visita a las crías de las pitones arbóreas 
verdes (¡que eran amarillas!) y a los lagartos más grandes 
de todos: los dragones de komodo.
 
Los alumnos se involucraron de forma fantástica en la ex-
cursión, y un experto cuidador del zoo les llevó a conocer 
las diferentes adaptaciones que tienen los animales para 
sobrevivir. Se hicieron preguntas inteligentes y se toma-
ron excelentes notas. Aprendimos que los leones mari-
nos son diferentes de las focas, que los pingüinos pueden 
fabricar su propio repelente de agua para sus plumas y 
que los antílopes son fantásticamente hábiles para evitar 
a los depredadores.
 
Durante el recorrido por el zoo también nos encontramos 
con pavos reales que se unieron a nosotros durante par-
te del viaje, y nos maravillamos con pelícanos gigantes y 
flamencos de color rosa brillante. Todos los alumnos tu-
vieron un comportamiento ejemplar y demostraron que 
son unos fantásticos embajadores del colegio. Disfruten 
de las fantásticas fotos y vídeos que hicieron los alumnos 
en su recorrido.
Ms Lane



LINGÜISTAS DE LA SEMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

EYFS y Primaria:
Los lingüistas de la semana en 
EYFS y primaria por ser excelentes 
comunicadores en uno de los 3 id-
iomas son: 
 
Reception: Español 
Juan Jaquotot

Year 1: Español 
Max Rodríguez

Year 2: Catalán
Maia Carro
Thomas Alexander Amilibia

Y3: Español 
Isabel Salvatore

Y4: Francés 
Emma Jennemyr

Y5: Español 
Benicio Giménez 

Y6: Español
Anton Kaeskho
Candela Encinas

Secundaria: 
Los lingüistas de la semana para 
nuestro primer valor, CONOCE-
DOR, son: 

Francés: Alina de Somere, Year 8
Español: Yuvgen Zinchenko Year 11
Catalán: Pau Rey Year 11
 
¡Enhorabuena a todos ellos!

Departamento de Idiomas 



Visita del escritor barcelonés Oriol Canosa al BCG
 

El martes nos visitó Oriol Canosa, el autor de uno de los libros en catalán que más han 
disfrutado en la actividad del Club de lectura de Year 6: L’Illa de Paidonèsia.

Oriol Canosa es un escritor y librero catalán. Ha publicado cuentos como La casa del pro-
fessor Kürbis y Apa! y ¿Te piensas que nos lo creeremos ? También ha colaborado en las 

revistas Pequeño Sapiens, Cavall Fort y BarçaKids.
 

Tanto los alumnos de Year 6 como los de Year 9 tuvieron la oportunidad de hacerle mu-
chas preguntas realmente interesantes, debatir con él sobre el contenido del libro, su 
inspiración  para crear esta historia, el personaje de Nicolau, el título de la novela, etc. 
También le preguntaron sobre el oficio de escritor y sus dificultades, las traducciones de 
sus libros a otros idiomas, de la importancia o no de los premios literarios o del método 
empleado para crear y escribir una historia. Al final, Canosa firmó los ejemplares de la 
novela que llevaban los alumnos de Year 6 e hicimos una foto como recuerdo de la vista 

del escritor a nuestro colegio. 
 

Departamento de Idiomas

Deportista de la semana
Para el deportista de la semana en Lower Primary tenemos a Alexandra Martin Urrea de 
Year 2B por siempre esforzarse al máximo y jugar con conciencia pasando con precisión 
a sus compañeros de equipo. En Upper Primary tenemos a Biel Valle Teruel Year 6, fue 
súper colaborador, enseñando nombres y ayudando con el arbitraje, aún participando 
lo mejor posible mientras estaba lesionado asumiendo un rol/responsabilidad diferente 
al de ‘performer’. De Secundaria tenemos a Natasha Worthington Zapata de Year 10 por 
ofrecerse a registrar todos los tiempos de las pruebas de fitness para asegurar un poco 
de fiabilidad y consistencia en estas y a Valeria Diaz Teira de Year 10 simplemente por 
querer darlo todo y seguir intentando mejorar sus puntuaciones, esforzándose al máxi-

mo para crecer y practicar habilidades de confianza.
Mr Steadman

https://youtu.be/p5LldwK_WZk


Noticias de PE 
 
Hola aficionados al deporte, 
 
Ha sido una semana increíble de deporte aquí en 
BCG. Finalmente recibimos a otro colegio para al-
gunos partidos después de 13 meses sin juegos. El 
martes la escuela Oakhouse vino a BCG para una 
moderación de GCSE PE, hemos sido capaces de fil-
mar las pruebas y aclarar los grados para nuestros es-
tudiantes. Pero esto también nos dio una oportuni-
dad increíble para no tener 1 sino 4 partidos. 
 
El primer partido fue de baloncesto y nuestro equipo 
de Year 11 ha estado entrenando cada semana desde 
septiembre. Los chicos estuvieron increíbles ganan-
do 24 - 8 con algunas actuaciones sobresalientes de 
Augusto, Héctor y Vitali. El segundo partido fue un 
torneo de tenis de mesa, nuestros jugadores Josei, 
Mariona y Pau ganaron a Oakhouse 14 - 3 en parti-
das. El siguiente partido del programa fue de hock-
ey. Nuevamente nuestros estudiantes sobresalieron 
con increíbles actuaciones de Pau, Judith, Marsal y 
Mariona. Ganamos este partido por 3 a 0. Nuestros 
alumnos estaban en racha, con 3 partidos ganados y 
sólo faltaba el de fútbol (el partido que todo el colegio 
estaba esperando). Oakhosue trajo un equipo de fút-
bol muy fuerte, lamentablemente sólo teníamos un 
verdadero futbolista en el grupo de GCSE. Jugamos 
muy bien, con mucho corazón pero perdimos 6 - 8. 
 
Fue una pena que no pudiéramos invitar a los padres 
a ver el partido, pero me gustaría agradecer el apoyo 
que todo el colegio mostró a los equipos deportivos. 
Tuvimos a los alumnos de Year 4 cantando en la ban-
da y todos los alumnos me preguntaron por los re-
sultados y estaban realmente emocionados por las 
victorias o devastados por la derrota. Esto es lo que 
hace de BCG un colegio especial, todos sentimos las 
derrotas y las victorias de cada alumno como una co-
munidad

Mr Steadman



EYFS & Primaria Base 
UN VISTAZO A LA SEMANA



Primaria Alta
UN VISTAZO A LA SEMANA



Secundaria
UN VISTAZO A LA SEMANA


