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Bienvenidos 
a nuestro  boletín
Ha sido estupendo ver a todo 
el mundo de vuelta para el tri-
mestre de verano, descansado 
y con ganas de seguir adelante. 
Mientras seguimos esperan-
do oportunidades para que los 
niños salgan de visita y de viaje, 
las noticias son variadas. Mien-
tras escuchamos que los clubes 
deportivos y las actividades al 
aire libre están permitidas de 
nuevo, también escuchamos 
de nuevas restricciones de via-
je. Dicho esto, tenemos ganas 
de seguir planeando viajes 
como el exitoso viaje al volcán 
de Year 6 al final del trimes-
tre pasado. Se está planeando 
una excursión de DofE para 

los alumnos mayores de secundaria que luego acamparían en 
el colegio. También estamos explorando las posibilidades de or-
ganizar una salida residencial conjunta (siguiendo los protocolos 
COVID) para los estudiantes de secundaria más jóvenes y estudi-
ando la posibilidad de organizar un viaje a Londres en la próxima 
Semana Santa. 

Hemos reactivado el excelente informe de la Visita de Verifi-
cación del IB y estamos esperando la carta de aprobación final 
para poder anunciar formalmente nuestra condición de Colegio 
del Mundo del IB. Por favor, cuéntenle a sus amigos esta noticia 
tan emocionante y animarles a contactar con el colegio para una 
visita - estaremos encantados de verlos.

Hoy hemos tenido nuestro primer día de evaluación formal para 
futuros estudiantes y hemos recibido a ocho niños para una visi-
ta y pruebas de inglés y matemáticas. Es emocionante ver tanto 
interés positivo en el BCG.

Simon Mower



Estimados padres,

Gracias por compartir su experiencia en 
el BCG. Por favor, haga clic aquí y podrá 
escribir una reseña. Muchas gracias por 
su continuo apoyo, su reseña puede ayu-
dar a BCG a seguir creciendo!

https://www.google.com/search?q=british+college+of+gava&safe=strict&authuser=1&sxsrf=ALeKk02EacOrnqcYiySfWow1gqufMRAuBw%3A1617974456680&source=hp&ei=uFRwYKO_Js6IlwSMobjABw&iflsig=AINFCbYAAAAAYHBiyMPitZu-dHPcHbB63hefZbmL186Y&oq=britis&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzILCAAQsQMQxwEQowIyBQguELEDMgUIABCxAzIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMgUIABCxAzIFCAAQsQMyCwgAELEDEMcBEKMCMggIABDHARCvAToHCCMQ6gIQJzoKCAAQxwEQrwEQQzoKCAAQxwEQowIQQzoECAAQQzoOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6AgguOggIABCxAxCDAToNCAAQsQMQxwEQowIQQzoECC4QQzoICC4QsQMQgwFQ_QxY0hJgvBtoAXAAeACAAY8BiAHrBZIBAzAuNpgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQI&sclient=gws-wiz


Estimados padres, 

Fue estupendo ver a sus hijos de vuelta en el co-
legio el martes después de las vacaciones de Se-
mana Santa. Espero que todas las familias hayan 
tenido un merecido descanso y que disfrutaron de 
sus vacaciones. Los alumnos han vuelto al colegio 
renovados y con ganas de aprender, ha habido una 
energía increíble en la escuela secundaria. Me gus-
taría dar las gracias a los alumnos y a los padres por 
ser mucho más conscientes de la puntualidad. En 
toda la semana sólo hubo 3 alumnos que llegaron 
tarde, lo que supone una gran mejora. Gracias a to-
dos por su ayuda y apoyo. 

Este trimestre será muy ajetreado con la semana 
de evaluación final, las salidas residenciales, las se-
siones de prueba del Duque de Edimburgo (DofE), 
los exámenes finales, las reuniones de padres y el 
ciclo de informes. Me gustaría explicar cómo se de-
sarrollarán las sesiones de prueba del DofE. El próx-
imo año el DofE se ofrecerá en los cursos 10, 11 y 12. 
Los estudiantes de Year 10 y 11 comenzarán a com-
pletar su premio de bronce y los de Year 12 com-
pletarán su premio de plata. Para dar a los estudi-
antes una idea de lo que vendrá en esta aventura 
que estamos planeando, será una caminata en el 
Parc del Garraf, acampar durante la noche en los 
terrenos del colegio, el aprendizaje de habilidades 
de bushcraft como encender un fuego y disfrutar 
de una barbacoa en la noche. La caminata implica 
que los estudiantes naveguen por la ruta en pe-
queños grupos tratando de llegar al punto final. 
Por supuesto, habrá profesores en varios puntos de 
control para supervisar a los estudiantes y estare-
mos en contacto todo el tiempo para garantizar la 
seguridad de sus hijos. Esta expedición requerirá 
trabajo en equipo, esfuerzo y será una experiencia 
que los estudiantes nunca olvidarán. Por favor, vea 
a continuación las fechas de estos viajes de prueba: 

Year 9 - 11/06
Year 10 - 18/06 
Year 11 - se confirmará después de las semanas 
de exámenes finales 

Estamos organizando una salida residencial para 
los otros grupos, los detalles se darán a conocer en 
breve. 
 
Un recordatorio: la reunión de padres de Year 7A 
es el martes 13 de abril y la de Year 7B el miércoles 
14 de abril. Por favor, utilicen el sistema de reser-
vas en línea para reservar sus citas. Se ha enviado 
un correo electrónico con instrucciones y algunos 
pequeños cambios con ciertos profesores. Si no 
pueden reservar con un determinado profesor 
porque sus reservas están llenas, por favor pón-
ganse en contacto con ellos directamente para or-
ganizar una reunión por separado. 

Que tengan un buen fin de semana.
 
Mr Steadman 

PRIMARIA ALTA
Estimados padres y familias,

Bienvenidos a la vuelta de las vacaciones de 
Semana Santa. Un largo descanso, un clima 
cálido y, sin duda, muchos huevos de choc-
olate han hecho que los niños vuelvan al co-
legio felices, relajados y preparados para su 
último trimestre. La Pascua es un símbolo de 
esperanza, renovación y nuevos comienzos. 
Creo que estos sentimientos encajan per-
fectamente con nuestro inicio de curso. Ten-
emos alumnos y profesores llenos de esper-
anza para su último trimestre de aprendizaje, 
alumnos que vuelven a la escuela con en-
ergías renovadas y alumnos recién llegados 
que comienzan su viaje de aprendizaje aquí 
en BCG. Damos una cálida bienvenida a to-
das nuestras nuevas familias. Siempre es muy 
agradable ver muchas caras nuevas que se 
unen a nuestra comunidad.

Gracias a todos los padres que asistieron a 
nuestras reuniones de padres de Primaria alta 
en línea. Hemos reconocido las dificultades 
técnicas que algunos de ustedes encontra-
ron y estamos trabajando duro para mejorar 
el sistema. Si no habéis podido conectaros a 
una reunión, no dudéis en poneros en contac-
to con el profesor de vuestro hijo para concer-
tar otra cita, si no lo habéis hecho ya. 

Como no hemos completado una semana 
entera en la escuela, añadiremos los House-
points de esta semana al total de la próxima. 
Mirando los totales de cada clase, parece que 
cada equipo ha empezado a ganar puntos. 
Estén atentos al boletín de la semana que 
viene para ver qué equipo será el ganador del 
comienzo de este trimestre.

Por último, por favor, busquen los resúmenes 
de aprendizaje del trimestre de verano para 
cada clase y los horarios actualizados (en su 
caso) en Google Classroom. 

En el boletín de la próxima semana compar-
tiré con ustedes una actualización del plan de 
estudios, detalles de los viajes residenciales 
que estoy planeando actualmente para cada 
clase y las fechas finales de la agenda para el 
resto del trimestre.

Os deseo a todos un buen fin de semana

Un abrazo
 
Ms Wakelin



EYFS & PRIMARIA BASE
¡Bienvenidos al trimestre de verano! Ha sido estupendo ver a los niños de vuelta en clase 
esta semana disfrutando del reencuentro con sus amigos y entusiasmados por comenzar 
sus nuevos temas.

Resúmenes de aprendizaje
Todas las clases deberían haber recibido los resúmenes de aprendizaje del trimestre de ver-
ano en Google Classroom. Nos espera otro trimestre de increíble aprendizaje.

EYFS: Viajes, personas y lugares
Year 1: Nuestro maravilloso mundo
Year 2: ¡Luces, cámara, acción!

Escuela Forestal
Nuestras sesiones de la Escuela forestal están mejorando cada vez más y me complace decir 
que ahora TODAS las clases de la fase tendrán una mañana o todo el día en el bosque. Con 
el clima más cálido acercándose y todo el personal ansioso por aprender más al aire libre, 
estamos entusiasmados por las oportunidades que vendrán.

Un recordatorio de los días de bosque para cada clase:

EYFS (Nursery y Reception) - viernes
Year 1- Martes (nuevo día)
Year 2-Miércoles

Todos los niños deben traer ropa de recambio para estos días en caso de que el tiempo sea 
lluvioso. A no ser que haga mal tiempo, siempre saldremos al exterior. Una gran parte del 
aprendizaje al aire libre es que disfrutamos y experimentamos la naturaleza en todos los 
elementos. El chocolate caliente es la parte favorita de la sesión para la mayoría, y con el 
tiempo, los alumnos de Year 2 prepararán bocadillos al aire libre para disfrutarlos, como por 
ejemplo, tortitas saludables, sándwiches o brochetas de fruta como parte de la Tecnología 
del Diseño.

Semana de actividades ‘Houses’
Tenemos un emocionante evento planeado para EYFS LP, después de las vacaciones de 
mayo. Los niños volverán al colegio el miércoles 5 de mayo y durante el resto de la semana, 
de miércoles a viernes, estaremos fuera de horario participando en mini proyectos, viajes, 
deportes y actividades STEM. Todo el personal ya está planeando una semana llena de di-
versión entre bastidores. Comenzaremos el miércoles 5 de mayo con el Día del Deporte de 
‘Houses’. Todos los niños tienen que venir al colegio con su equipo deportivo, pero deben 
llevar una camiseta del color de su casa. La semana de actividades de las casas será una 
oportunidad para que los alumnos trabajen más con los niños de su equipo. Desgraciada-
mente, tendremos que seguir manteniendo las burbujas en clase, pero es una oportunidad 
para que los niños de todas las clases vean quiénes son los demás miembros de su equipo 
de casa y empiecen a apreciar el concepto de las casas.

Viajes escolares
Todos los profesores de las clases están planificando una o varias excursiones para sus clas-
es antes del final del trimestre de verano. Les informaremos cuando se hayan confirmado 
estas fechas.

Que tengáis un buen fin de semana.

Mrs Pilcher



Esta semana, en Y5, hemos empezado nuestro nuevo tema: ¡LOS ANIMALES! En Arte, 
utilizamos nuestras increíbles habilidades para dibujar una imagen simétrica de un ani-
mal. Teníamos conejos, tigres, zorros y muchos, muchos más. Un esfuerzo fantástico por 
parte de toda la clase, ¡sois unos súper artistas!

Mejores deseos,
Ms Muirhead

YEAR 5 - ARTE

FECHAS IMPORTANTES

3, 4 Mayo - Vacaciones

RETRATOS YEARBOOK
EYFS & PRIMARIA BASE: 
a. NURSERY - Lunes 12 9:15
b. RECEPTION - Lunes 12 9:45
c. YEAR 1 - Lunes 12 10:30
d. YEAR 2 - Lunes 12 11:00

PRIMARIA ALTA:
a. YEAR 3 - Martes 13 9:15
b. YEAR 4 - Martes 13 9:45
c. YEAR 5 - Martes 13 11:15
 d. YEAR 6 - Martes 13 11:45

SECUNDARIA: 
a. YEAR 7 - Jueves 15 9:15
b. YEAR 8 - Jueves 15 9:45
c. YEAR 9 - Jueves 15 11:15
d. YEAR 10 - Jueves 15 12:00
e. YEAR 11 - Jueves 15 9:15
f. YEAR 12/13 - Monday 19th 9:45 



 Estimados padres,
 
Hemos tenido una semana emocionante en Educación Física. Los alum-
nos han comenzado el tema de la salud (secundaria), el hockey (primaria 
superior) y el baloncesto (primaria inferior y EYFS). Los alumnos me han 
impresionado con su entusiasmo por estos nuevos temas. Los deportis-
tas de la semana nos han mostrado un gran esfuerzo y habilidades. En 
Secundaria tenemos a Joel Codinach Pou por conseguir la mayor puntu-
ación en la prueba de pitidos y vencer a Mr Steadman. En Upper Primary 
tenemos a Anton Kaeshko por aprender las habilidades básicas del hock-
ey con gran rapidez. En EYFS tenemos a Raffi Bifani por un gran comienzo 
en el baloncesto con excelentes habilidades de regate utilizando ambas 
manos.  
 
La semana que viene el colegio participará en la Carrera contra el Hambre. 
Se trata de un evento patrocinado, en el que todos los alumnos darán vu-
eltas a un circuito en el campo. Los alumnos serán patrocinados por vuelta 
para recaudar dinero para la Fundación Filipinas. Esta es una gran causa 
y esperamos recaudar mucho dinero para esta organización benéfica y 
ayudar a acabar con la pobreza en Filipinas. Los estudiantes tienen formu-
larios de patrocinio, así que por favor apoyar a sus hijos.
 
Estoy de nuevo orgulloso y muy emocionado de contaros algunas noticias 
deportivas que han ocurrido durante las vacaciones de Semana Santa.
Marc y Noa Cedillo (Year 10 y 5) viajaron para participar en la última eta-
pa de la Copa de España de snowboard.  Marc hizo una carrera increíble 
ganando por 2 segundos (un margen muy grande en su prueba). Esta 
victoria final significó que Marc es el campeón de España y es el mejor 
snowboarder en su categoría de edad, no sólo Marc ganó la prueba sub 15, 
su tiempo también fue el mejor en la categoría sub 17 y el tercero mejor en 
la categoría sub 19. Un logro notable para un chico de 14 años. Estamos se-
guros de que representará a España en los próximos Juegos Olímpicos de 
Invierno. Desgraciadamente, la prueba de Noa se suspendió, pero quedó 
tercera en la clasificación general de los sub 11, otro logro increíble. Tam-
bién tenemos a Eva Piris Font (Year 9) que viajó a Alicante para participar 
en la Copa de España de windsurf. Lo hizo muy bien en la competición y 
le encantó cada minuto (sus palabras, no las mías). Es estupendo tener 
tantos deportistas extremos en el colegio y espero que os unáis a mí para 
celebrar sus logros. 
 
Gracias,
Mr Steadman 

DEPARTAMENTO DE DEPORTE



IDIOMA DEL MES
 
Durante el mes de abril vamos a celebrar nuestra nueva lengua del mes, ¡el portugués!

 Empezamos esta semana con asambleas para los cursos de primaria alta y los Year 7-10, 
aprendiendo un poco sobre la lengua y las culturas de los países de habla portuguesa. 
Por ejemplo, hemos aprendido que el portugués es una lengua oficial en diez países y 
territorios: Brasil, Mozambique, Angola, Portugal, Guinea-Bissau, Timor Oriental, Guinea 
Ecuatorial, Macao, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. También aprendimos que la sel-
va amazónica tiene 23 veces el tamaño del Reino Unido y que Cristiano Ronaldo cobra 1 
euro y 3 céntimos cada segundo.

Durante el mes grabaremos a algunos de nuestros hablantes de portugués presentán-
dose y diciendo algunas frases sencillas, para que todos las compartamos e intentemos 
aprenderlas. Haremos muchas otras actividades, como un día de la comida, y compar-
tiremos una receta de un delicioso dulce brasileño que puedes hacer en casa.

Nos gusta mucho seguir celebrando la fantástica diversidad de lenguas y culturas aquí 
en el BCG y dar a nuestros niños la oportunidad de demostrar las habilidades lingüísti-
cas que traen al colegio. Por último, un gran agradecimiento a Angelina, Inés y Carolina 
de Year 9 y a Kika de Year 10, que con mucho entusiasmo y experiencia nos enseñaron a 
todos algo de portugués durante las asambleas.
 
Mr Fassam



A GLIMPSE OF THE WEEK
EYFS & Lower Primary



A GLIMPSE OF THE WEEK
Upper Primary



A GLIMPSE OF THE WEEK
Secondary


