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Día deportivo para los más pequeños
Esta semana hemos celebrado el día 
del deporte de Early Years y Lower Pri-
mary y ha sido un evento maravilloso. 
Fue muy bonito ver a los niños disfru-
tar de toda una serie de juegos y activ-
idades deportivas mientras recogían 
los House Points. Hubo una gran emo-
ción cuando se celebraron las carreras 
y todos nosotros vimos claramente 
que tenemos algunos futuros atletas 
entre ellos. Como recompensa por 
todo el trabajo duro y el esfuerzo que 
los estudiantes habían hecho, fueron 
invitados a la carrera de los profesores, 
en la que Miss Yaiza y Miss Jenny 
perdieron por poco el primer puesto 
ante un triunfante (y muy aliviado) Mr 
Smith que cruzó la línea de meta con 
las manos en alto. Sospecho que si la 
carrera hubiera sido un poco más lar-
ga, el resultado habría sido diferente.

Importante - Seguridad vial
Esta semana ocurrió un accidente fuera del colegio en el que la puer-
ta de un coche se abrió y derribó a una de nuestras alumnas que iba 
en bicicleta. Afortunadamente, no resultó herida de gravedad, aunque 
quedó conmocionada y alterada. 

Por desgracia, seguimos teniendo padres que conducen a demasiada 
velocidad fuera del colegio y otros que se paran para dejar salir a sus 
hijos sin tener en cuenta a los demás. Como comunidad confiamos en 
todos y cada uno de ustedes para que tengan el mayor cuidado.

Si su hijo llega en bicicleta, asegúrese de que ha recibido formación 
sobre seguridad vial y de que lleva el casco adecuado. También deben 
bajarse de la bicicleta antes de intentar entrar por la puerta. 

Les ruego que presten atención a la seguridad de los demás cuando 
dejen y recojan a sus hijos.

En breve experimentaremos con un plan de llegada en un solo sentido 
que esperamos que mejore significativamente la situación.

Calendario 2021-22
El calendario para el próximo año ya está en la página web. Por favor, 
asegúrense de que sus hijos no pierdan ningún día de clase el próximo 
año debido a las vacaciones prolongadas, etc. Esto es muy importante 
y es muy perjudicial para su aprendizaje, así como para sus profesores.

Simon Mower



EYFS & PRIMARIA BASE
El miércoles, como parte de la semana de actividades de los equipos de las casas, los 
alumnos de EYFS y Lower Primary disfrutaron de una increíble variedad de actividades 
deportivas en el campo, como marcar goles, carreras de agilidad, habilidades de hockey 
y carreras.  Pasaron la mañana compitiendo en todos estos eventos para ganar puntos 

para su equipo. 

Después de las actividades de grupo, llegó el momento de las carreras de velocidad 
individuales y los niños disfrutaron especialmente de la carrera de los profesores. Los 
resultados de las carreras se encuentran a continuación y en cada una de ellas el primer 
puesto consiguió 20 puntos para el equipo, el segundo 10 puntos y el tercero 5 puntos.

Al final del día, mientras los niños disfrutaban de su merienda, se contaron los resulta-
dos y se anunció el equipo ganador de la casa. 

1º AMARILLO 455 puntos
2º Azul 435 puntos

3º Verde 424 puntos
4º Rojo 401 puntos

Enhorabuena a todos los niños por su participación y por su gran espíritu deportivo.

Mrs Pilcher

Nursery Carrera
1 Hunter
2 Claudia
3 Amelie

Reception Race
1 Adam
2 Nathaniel
3 Samuel

Yr 1 Carrera 1 
1 Leonor
2 Kaine
3 Jeronimo

Yr 1 Carrera  2
1 Hendrix
2 Javi
3 Ayden

Y2 Carrera 1 
1 Raffi
2 Elena
3 Samuel 

Y2 Carrera  2
1 Thomas
2 Dante
3 Bastian

Y2 Carrera  3
1 Hudson 
2 Maia
3 Derek

Carrera Profesores
1 Mr Smith
2 Miss Jenny 
3 Miss Yaiza



Esta semana hemos invitado a los padres repre-
sentantes de las clases de Nursery y Reception a ob-
servar una sesión de escuela forestal al aire libre para 
su clase. El sol brilló los dos días y los niños estaban 
encantados de ver a otro adulto en las sesiones, es-
pecialmente los de Nursery, que participaron en un 
experimento científico de mezcla de burbujas muy 
sucio y emocionante durante la mañana. Como cov-
id ha afectado a muchas oportunidades de visitas 
de padres a la escuela este año académico, fue mar-
avilloso poder ofrecer esto como una forma de “Día 
de puertas abiertas” para cada clase a través de los 
ojos de los representantes de los padres, al aire libre. 
Nuestra mamá de la clase de Reception fue muy va-
liente y aceptó el reto de la barra de equilibrio. Los 
niños le explicaron los consejos de seguridad para 
mantener el equilibrio con cuidado y la animaron y 
aplaudieron al final.

Gracias a las dos por venir. Esperamos que lo hayáis 
disfrutado. 

Mrs Pilcher

Visitantes VIP de EYFS



Les recordamos que el lunes 10 y el miércoles 12 de mayo, de 16.30 a 18.30 horas, los profesores 
estarán disponibles para hablar con los padres sobre el progreso de sus hijos. Se recomienda 
que todos los padres reserven una reunión ya que es la última oportunidad. El informe de fin de 
trimestre se enviará el viernes 18 de junio de 2021, pero no habrá otra reunión de padres.

Por favor, reserve a través del sistema de reservas de la escuela https://bcgava.schoolcloud.co.uk/. 
El sistema de reservas está abierto ahora y se cierra el lunes 10 de mayo a las 12 horas. Al igual 
que las anteriores reuniones online, éstas tendrán una duración de 10 minutos.  Si necesita un 
traductor, elija una cita el lunes 10 de mayo y haga clic en esta opción en el sistema de reservas.

Tenga en cuenta que en esta ocasión utilizaremos la videollamada vinculada al sistema de res-
ervas, y NO Google Meet. Es importante que el día de la cita se conecte con el mismo enlace 
anterior para asegurar que no haya problemas y que pueda unirse a la reunión fácilmente.

Mrs Pilcher

Reuniones de padres 

Years 1 y 2
Bueno, qué semana tan maravillosa hemos tenido en 
Years 1 y 2. No puedo creer que hayamos conseguido acu-
mular tanta acción, creatividad, aprendizaje y diversión en 
sólo tres días y estoy seguro de que a los niños les ha en-
cantado tanto como a los profesores.
El miércoles, tuvimos un fantástico día de deportes organ-
izado por Mr Pilcher, donde los niños mostraron fantásti-
cas habilidades competitivas, así como una gran depor-
tividad para apoyar a sus compañeros de equipo y a sus 
oponentes. ¡Incluso conseguí ganar la primera (y proba-
blemente última) carrera de mi vida en la carrera de profe-
sores! Muchas gracias al Departamento de Educación Físi-
ca por este fabuloso evento. Por la tarde, celebramos el Día 
Mundial de las Matemáticas y nos centramos resolviendo 
acertijos, juegos y rompecabezas, además de hacer unas 
increíbles máquinas de multiplicar para ayudarnos a prac-
ticar las tablas.
 
El jueves nos pusimos las batas de laboratorio para un día 
de experimentos científicos. Nos lo pasamos muy bien 
mientras examinamos la separación de la tinta en el agua, 
una reacción química entre los mentos y las bebidas gas-
eosas y la fuerza del magnetismo entre diferentes mate-
riales. Muchas gracias a Miss Lane, que nos acogió en el 
laboratorio de Secundaria.
Hoy hemos estudiado el arte y la creatividad. Hemos tra-
bajado juntos para medir, mezclar y hornear flapjacks 
que debo decir que estaban absolutamente deliciosos. 
Después de esto, llevamos nuestro aprendizaje a un enfo-
que de arte creando fantásticos retratos y diseños increí-
bles.
Hemos tenido una semana brillante y ocupada en BCG y 
todos esperamos un merecido descanso este fin de sem-
ana para empezar la segunda parte de nuestro trimestre 
de verano el lunes.

Mr Smith

Semana de actividades de equipos de la casa

https://bcgava.schoolcloud.co.uk/


Reception
En Reception hemos tenido una semana muy divertida, llena de acción y creatividad. Tuvi-
mos una fabulosa mañana de deportes, en la que todos se esforzaron al máximo en todas 
las actividades, y animaron desde los bancos a sus equipos en las carreras. El jueves nos 
convertimos en pequeños científicos, disfrutando de las reacciones, siendo la coca cola ex-
plosiva la favorita de la clase. Por último, el viernes tuvimos una fabulosa sesión de escuela 
forestal, y recibimos a Natalia para que viera un ejemplo de lo que hacemos. ¡Trabajamos 
con Nursery para ir a recoger algunos bambúes enormes! los llevamos de forma segura 
todo el camino de vuelta e hicimos un Wigwam, donde disfrutamos de nuestra merienda 
de flapjack que hicimos nosotros mismos. ¡Qué semana tan maravillosa!

Mrs Bifani

EYFS & Primaria Base
UN VISTAZO A LA SEMANA



EYFS & Primaria Base
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Primaria & Secundaria
UN VISTAZO A LA SEMANA


