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Bienvenidos a nuestro 
boletín de noticias
Por fin parece que ha 
llegado el buen tiempo 
a Gavà y podemos volver 
a disfrutar de nuestras 

maravillosas áreas al aire libre. En las últimas 
semanas hemos tenido muchas excursiones 
divertidas: Year 5 ha visitado el Museo Olímpico, 
Year 4 se lo pasó genial en el zoológico y los 
alumnos de Year 5 a 9 fueron a un musical con los 
estudiantes de música y teatro de Secundaria.
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Hablando de musicales, les recomiendo encarecidamente que compren sus entradas para 
‘Annie - The Musical’, que promete ser un evento fantástico. Los alumnos han trabajado 
mucho en la producción y me gustaría desearles lo mejor a todos los involucrados en las 
semanas previas a este emocionante espectáculo. Los detalles se pueden encontrar en 
el boletín más adelante.

La semana pasada los equipos de Year 6 y un equipo mixto de Year 4 y 5 fueron a el 
BSB para participar en una competición de netball. Nuestro equipo de Year 6 estaba 
empatando 2-2 hasta los últimos 2 minutos de juego, momento en el que un oponente 
extremadamente alto metió 3 goles para terminar el partido 5-2. ¡Les pedimos a todos 
que se aseguren de que sus hijos crezcan 30 cm antes del siguiente partido!. Nuestro 
equipo más joven, mixto de Year 4 y Year 5, obtuvo una asombrosa victoria de 5-1. Es 
maravilloso ver tantos equipos deportivos compitiendo este año.

El programa de actividades de enriquecimiento se ha enviado a todas las familias por 
email. ¡Regístrese lo antes posible para tener la plaza en todas las actividades que desee!

Los estudiantes han estado muy ocupados con las evaluaciones y los exámenes 
de prueba, mientras que los profesores han estado ocupados preparándolos y 
corrigiéndolos. Los reportes se enviarán a principios de la próxima semana y los animo a 
pasar un tiempo con sus hijos para comentarlos y ayudarlos a prepararse para el tercer 
trimestre. Me gustaría felicitar a los alumnos de Year 11 y Year 13 por tomarse muy en 
serio los recientes exámenes de prueba. El rigor del examen fue ejemplar y estoy seguro 
de que esta experiencia demostrará haber sido extremadamente beneficiosa para ellos.

Los alumnos del IBDP han tenido un horario diferente desde el lunes, ya que ha sido 
su ‘Semana de Reflexión’. Una de las muchas actividades que han realizado ha sido su 
Proyecto de Ciencias del Grupo 4, que claramente han encontrado muy divertido y muy 
gratificante.

Ha sido muy bueno tener a las profesoras de regreso del Reino Unido, así como la 
llegada de Miss O’Connor (sí, otra Miss O’Connor) para enseñar en Year 6. Los niños han 
estado muy felices de ver a sus profesoras y han tenido una excelente semana.

Hemos aprovechado el sol para hacer las fotos del Anuario esta semana. Si algún 
alumno no ha podido estar, habrá una última oportunidad después de las vacaciones 
de Semana Santa.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a nuestras nuevas 
familias ucranianas y espero que sientan la calidez y el afecto de la comunidad BCG. 

Gracias a todos por su continuo apoyo y les deseo a todos unas vacaciones de Semana 
Santa muy felices.

Mr Simon Mower
Principal

https://www.entrapolis.com/entradas/annie-the-British-college-of-gava
https://www.entrapolis.com/entradas/annie-the-British-college-of-gava
https://bcgava.schoolcloud.co.uk/
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Estimados padres y familias,

Me complace incluir en el boletín de esta semana las principales fechas del calendario 
para el trimestre de verano. Como podéis ver, aunque nos acerquemos al final del curso 
escolar, seguimos muy ocupados en Early Years y en Primaria. Genial ver la gama de 
actividades y experiencias 
que hemos planeado. 
¡Gracias a nuestros 
profesores!

Algunas fechas clave que 
aún no se han incluido, 
ya que todavía estamos 
ocupados planificando 
estos eventos son: la reunión 
de transición de Year 6, 
la feria de verano, el día 
del deporte y la pijamada 
escolar de Year 6.

Por último, pero ciertamente 
no menos importante, fue 
maravilloso dar la bienvenida a nuestras profesoras que finalmente completaron sus 
procesos de visado en el Reino Unido. Un reto sin duda, pero lo hemos superado. Estamos 
felices de tener nuestra ‘familia’ de Primaria al completo. La estabilidad, la calma y el 
aprendizaje marcan nuestro camino hasta el final de curso.

¡Les deseo a todos unas excelentes vacaciones de Semana Santa!

Saludos y un abrazo

Miss Wakelin

SEND Taller para Profesores de Primaria

El pasado lunes 28 de marzo, los profesores de primaria y EYFS tuvieron un workshop 
sobre estrategias SEND (siglas en inglés para necesidades educativas especiales y 
discapacidades). Hablamos sobre las dificultades más comunes que pueden mostrar 
los estudiantes en la escuela y cómo ayudar mejor a los estudiantes a través de la 

planificación de lecciones. Estas sesiones de 
capacitación profesional brindan excelentes 
oportunidades para ampliar el conocimiento 
y la conciencia de las necesidades individuales 
en el aula y cómo apoyarlas en el día a día.

¿Tienes una pregunta sobre SEND? Manda 
un email a nuestra Psicóloga Educativa Ms 
Rosas.

NOTICIAS DE PRIMARIA

mailto:alba.rosas%40bcgava.com?subject=
mailto:alba.rosas%40bcgava.com?subject=
mailto:alba.rosas%40bcgava.com?subject=
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Fechas del calendario

Consulte a continuación las fechas para el período de verano.

NOTICIAS DE PRIMARIA

Comienza natación
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Queridos padres y tutores,

Ha sido un trimestre muy ajetreado, pero a sus hijos les ha ido muy bien durante las 
últimas 12 semanas. Nuestros estudiantes de Key Stage 3 realmente han madurado y 
se preparan el próximo trimestre para pasar al siguiente curso, los estudiantes de Year 
9 estarán listos para comenzar su viaje de los GCSE. Nuestros alumnos de Year 11 y Year 
13 están estudiando para sus exámenes oficiales de GCSE y A level que comienzan 
en mayo. Los alumnos de Year 12 acaban de completar una semana de reflexión muy 
interesante dentro del programa del bachillerato internacional.

Recibirán los reportes escolares de sus hijos la semana próxima. Los alumnos de Year 
7 y 10 recibirán informes escritos completos, incluyendo calificaciones de esfuerzo y 
progreso. Year 8 y Year 9 recibirán objetivos y calificaciones debido a que tuvimos las 
reuniones de padres a mitad del trimestre. Year 11 y Year 13 recibirán objetivos específicos 
en función de su rendimiento en el examen de prueba (mocks), las calificaciones del 
examen de prueba y la calificación prevista. Los alumnos de Year 12 recibirán objetivos y 
calificaciones.

Para el próximo trimestre, me gustaría anunciar algunas actividades y recordarles a los 
padres algunos eventos emocionantes:

  Las clases de surf de Year 7, 8 y 9 comienzan el 25 de abril. Year 7 comienza el 25, 
Year 8 el 26 y Year 9 el 27 de abril. Los estudiantes solo necesitan traer una toalla, 
una botella de agua y crema solar, el resto del equipo se les proporcionará. Un 
recordatorio de que los estudiantes deberán ser recogidos en Port Ginesta entre las 
17:15 y las 17:30.

  La expedición DofE de Year 11 será del 29 de abril hasta el 30 de abril, cualquier 
pregunta, por favor enviarme un correo electrónico. Gracias a los padres que 
asistieron a la reunión informativa la semana pasada.

  La fecha de expedición DofE de Year 10 ha sido cambiada y tendrá lugar a principios 
de septiembre debido a que una gran cantidad de estudiantes no pudieron asistir 
el 29 de abril.

  Taller de primeros auxilios Year 10 - 9 de mayo

  Exámenes de prueba de Year 12 - 23 de mayo - 2 de junio

  12 y 13 de mayo Torneo de baloncesto femenino U14

  Annie the Musical - 7 de mayo (las entradas están a la venta)

¡Que tengan unas maravillosas vacaciones de Semana Santa y espero que el sol brille 
donde quiera que estén!

Mr Steadman

NOTICIAS DE SECUNDARIA



6

Alejandra Bongiorno 
Teacher Assistant

Nací en Buenos Aires, Argentina. Llevo mucho tiempo 
enseñando inglés y siempre he disfrutado de mi trabajo como 
profesora. 

Estoy encantada de ser parte de este colegio. He tenido una 
cálida bienvenida por parte de todo el personal que me han 
hecho sentir como en casa.

PRESENTACIÓN DE NUEVO EQUIPO

Gemma O’Connor
Profesora Year 6 

Soy Gemma O’Connor y estoy muy emocionada de ser la nueva 
profesora de Year 6 en BCG. He sido profesora en Barcelona 
desde hace ocho años y soy titulada en Educación Primaria, 
Psicología y Estudios de Infancia y Juventud. Creo que es una 
muy buena combinación para ser profesor.

Antes de mudarme a Barcelona,   recorrí el mundo como bailarina 
irlandesa profesional y ésta sigue siendo una de mis grandes 

pasiones. Como persona muy activa, disfruto ocupando mi tiempo corriendo, jugando 
al pádel y pasando tiempo con amigos y familiares.

Ha sido fantástico conocer al equipo y a los niños durante los últimos días.

Montse Figueredo

Teacher Assistant

Mi nombre es Montse y estoy muy emocionada de formar 
parte de BCG. Nací y crecí en Gavà pero después de terminar la 
carrera de Educación Primaria me mudé al Reino Unido donde 
trabajé en educación durante más de 5 años. Mi experiencia 
en educación incluye formación en Necesidades Educativas 
Especiales.

Mis primeros días trabajando en BCG han sido geniales y tengo 
mucha suerte de trabajar con un equipo tan magnífico y unos 
niños tan maravillosos.

Saludos cordiales,
Montse
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PRESENTACIÓN DE NUEVO EQUIPO

Anna Kovalenko
Profesora de EAL 

Mi nombre es Anna y estoy muy contenta de ser la nueva 
profesora de EAL en BCG. Enseñar inglés es realmente mi pasión 
y lo he estado haciendo como mi trabajo principal durante 
los últimos 7 años, aunque mi formación es como traductora 
e intérprete. Durante estos años he trabajado con grupos de 
forma presencial, online con adultos de países de la UE, online 
con niños de China y he dado clases individuales a estudiantes 
de todo el mundo. Soy bastante abierta y amigable, vivo en 
España desde hace 3 años, hablo español y soy de Rusia. En mi 

tiempo libre, disfruto bailando bachata, en el gimnasio, relajándome en la playa y, por 
supuesto, viajando.

Estos primeros días en BCG han sido emocionantes y alegres. Me encanta conocerlos a 
todos y ser parte de este increíble colegio y su equipo de profesionales de primer nivel. 
Gracias a todos por su ayuda y el ambiente tan acogedor, me hace sentir como en casa. 
Nos vemos pronto. 

Saludos,
Anna

Personal de regreso del Reino Unido
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Queridos padres,

A medida que este trimestre llega a su fin y reflexionamos sobre los últimos meses, 
¡ciertamente hay muchos acontecimientos de enriquecimiento que celebrar! De hecho, 
¡hay demasiados para mencionarlos uno a uno! Animamos a todos los padres a ver 
nuestras newsletters anteriores (puede acceder a estas a través de nuestro sitio web) y 
navegar por las galerías de fotos. No hay duda de que a nuestros estudiantes les encantan 
las oportunidades de aprendizaje que ofrece nuestro programa de enriquecimiento en 
BCG. ¡Sonrisas por todas partes!

Los estudiantes de todo el colegio sin duda han disfrutado otro trimestre de viajes 
y visitas accediendo al aprendizaje fuera del campus y desarrollando habilidades 
esenciales y holísticas para la vida. Los números de ECAP aumentaron este trimestre y 
los estudiantes disfrutan del equilibrio y el descanso de las actividades académicas que 
brindan nuestras actividades extracurriculares.

Nuestro horario de ECAP del tercer trimestre ha sido compartido y animamos a todos 
los padres a inscribir a sus hijos en al menos una actividad por semana. Consulte la carta 
ECAP completa enviada la semana anterior. Puede ver muchas fotos e información 
importante como fechas, horas y grupo de edad de todos los clubes en la página web de 
nuestra escuela. Además, en este enlace podrá encontrar diferentes videos e imágenes 
de todas las actividades de ECAP. Ampliaremos el período de registro hasta el lunes 11 
de abril a las 09:00 para maximizar el número de participantes. Accede al sistema de 
reservas escolares aquí. Nuestras disculpas porque originalmente faltaba KS3 Football 
en el sistema de reservas. ¡Esto ahora se ha corregido! 

Recuerde que todos los clubes de ECAP son de género mixto y están abiertos a todos los 
niveles de habilidad.

Con respecto a los viajes del Tercer Trimestre, le enviaremos un correo electrónico 
en breve cuando se haya finalizado el itinerario. Seguimos a la espera de que algunas 
empresas y agencias confirmen nuestras plazas.

Programa de Hosting con BCA

Desafortunadamente, no conseguimos tantas casas de acogida como esperábamos para 
que esta iniciativa despegara. Sin embargo, los estudiantes de BCA se van a hospedar en 
un hotel cercano al colegio. Su horario de actividades sigue siendo el mismo y esperamos 
darles la bienvenida el lunes 23 de mayo para una tarde de deporte en nuestro campus. 
Un enorme AGRADECIMIENTO debe ir a todos los padres de los estudiantes en Year  7, 
8, 9 y 10 que abrieron sus hogares. Su generosidad y voluntad de participar son muy 
apreciadas y sus hijos siguen siendo los primeros en la lista en caso de que Andorra lleve 
a cabo un programa similar para nuestros estudiantes el próximo año.

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO

https://www.britishcollegegava.com/es/archivo-de-newsletters
https://docs.google.com/document/d/1QW-EjsuzuFAEbEM_xhMKiS_UjA4tPxJFRBAMd0u9j58/edit
https://docs.google.com/document/d/1QW-EjsuzuFAEbEM_xhMKiS_UjA4tPxJFRBAMd0u9j58/edit
https://www.britishcollegegava.com/en/wider-curriculum/enrichment-ecap-other-clubs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oFNKYyIFymcnfUk1Tgd8R6DGOyPao4oS
https://bcgava.schoolcloud.co.uk/
https://bcgava.schoolcloud.co.uk/
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Netball

La semana pasada enviamos un equipo de 
Year 6 y un equipo mixto de Year 4 y 5 a BSB 
para participar en una competición de netball. 
Gracias al equipo de entrenadores de ensueño, 
Mr. y Mrs. Pilcher, nuestros alumnos pasaron 
una tarde realmente maravillosa. Nuestro 
equipo de Year 6 estaba empatando 2-2 hasta 
los últimos 2 minutos de juego cuando un 
oponente extremadamente alto metió 3 goles 
para terminar el partido 5-2.

¡¡¡Nuestro equipo mixto más joven de Year 4 y 
Year 5 obtuvo una increíble victoria por 5-1!!!

Equipo de Year 4 y 5
 x Mar
 x Lola
 x Niragh
 x Muen
 x Nico
 x Charlie
 x Jorge
 x Valentina
 x Andrii
 x Raffi
 x Alba
 x Diego

Equipo de Year 6
 x Vera
 x Noa Carro
 x Noa Cedillo
 x Wolf
 x Jéssica
 x Clara
 x Manuel

No olvidemos que nuestros equipos solo tuvieron 3 sesiones durante el patio de la 
comida para prepararse para este evento y BSB ha estado entrenando semanalmente 
desde el comienzo del año. ¡¡¡Goooooooooooooo BCG!!! Estamos encantados de que la 
entrenadora Nina Pilcher haya aceptado continuar con las sesiones de entrenamiento 
de netball los miércoles a la hora de la ocmida entre las 13.00 y las 13.00 horas. Este club 
está abierto a todos en Year 4, 5 y 6 y a cualquier miembro del personal.

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO



DÍA EN EL TEATRO VIENDO EL MUSICAL LEGALLY BLONDE

El viernes pasado, todos los alumnos de 
Year 5, 6, 7, 8, 9, Year 10 y Year 11 de Música 
y Drama asistieron a la increíblemente 
atractiva producción de teatro musical 
de Legally Blonde en el Instituto de 
Artes de Barcelona en Sitges. El elenco 
estuvo compuesto por estudiantes 
universitarios de segundo año de la 
Licenciatura en Teatro Musical en el IAB. Su 
profesionalismo y talento en la actuación, 
el canto y el baile fueron inspiradores, por 
decir lo menos. Nuestros estudiantes de 
BCG se comportaron impecablemente de 
principio a fin, y fue maravilloso escuchar 
sus entusiastas aplausos y comentarios 
positivos después. ¡Algunos alumnos 
incluso pudieron pedir autógrafos!

Después del espectáculo, nuestros actores 
de BCG de nuestro próximo espectáculo 
“Annie” (dieciséis estudiantes de Year 
7 - 11) fueron invitados al backstage para 
conocer a los actores y echar un vistazo a lo 
que sucede detrás del escenario. Hicieron 
preguntas sobre cambios de vestuario, 
micrófonos, el baile y otras cosas que 
tenían en mente mientras se alistaban 
y preparaban para montar su propia 
producción en mayo, a la que todos están 
invitados a asistir. 

¡Consigue tus entradas ahora antes de que se agoten!

10

https://www.entrapolis.com/entradas/annie-the-British-college-of-gava
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“¡Hola, mi nombre es Mark! Puede que me reconozcáis porque estoy grabando los 
resúmenes de nuestra newsletter en video en ruso como parte de mi programa de CAS. 
Este proyecto en particular ayuda a muchos padres, especialmente si no entienden 
inglés o español. Ahora, en su lengua materna, el ruso, pueden acceder mejor a la 
información sobre el colegio.

A través de CAS, estoy aprendiendo más sobre la vida. CAS es un programa muy 
interesante en el que puedes hacer muchas cosas para ayudar a los demás, como 
traducir el boletín escolar a un video corto que permite que nuestros logros sean 
accesibles y celebrados entre más personas en nuestra comunidad. Aprendes muchas 
maneras interesantes de desarrollar nuevas habilidades y hacer del colegio un lugar 
mejor al ser parte de un equipo de CAS. Definitivamente te vuelves más creativo. ¡Visite 
nuestras redes sociales de BCG y vea los resúmenes de nuestros boletines compartidos 
en español, inglés y ruso!” 

Mark Horbach, 
Year 12 Grupo de embajadores lingüísticos de CAS

Atentamente,
El equipo de enriquecimiento

EL RINCÓN CAS

CELEBRACIONES DE SANT JORDI 2022

Este año, aunque será el viernes 22 de abril porque el 23 cae en sábado, en The British 
College of Gavà también queremos celebrar Sant Jordi, una fiesta catalana muy especial 
e importante. En esta ocasión, queremos abrir las puertas a las familias de EYFS y Upper 
Primary para que compartan algunos momentos con nosotros.

Información importante:

  Semana del 19 al 21 de abril: Recogida de libros y cuentos que ya no se leen en casa 
(el tutor los recogerá en cada  clase)

  Viernes 22 de abril: 

• Los alumnos de Nursery a Year 2 deberán venir disfrazados de dragones (les 
animamos a que elaboren sus disfraces con materiales reciclados).

• Los alumnos de Y 3 a Y6 pueden venir disfrazados de caballeros, príncipes o 
princesas (les animamos a que elaboren sus disfraces con materiales reciclados).

• Para los alumnos de Secundaria será Día sin uniforme.

• Todos los estudiantes podrán participar en la actividad “Regale un mensaje y una 
rosa” anónimos a un compañero/a. 

• Llegada de las familias de EYFS y Upper primary a las 14:45-15:00 por la puerta de 
EYFS. Por favor, les agradeceríamos que confirmaran su asistencia y número de 
personas, enviando un correo a attendance@bcgava.com antes del día 19 de abril.

• Habrá venta de rosas y marcalibros (5€ ), libros de segunda mano (entre 2€- 3€- 5€ 
y 10€ según el estado), chocolate caliente y bizcocho para las familias de EYFS (4€).

mailto:attendance%40bcgava.com?subject=
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Year 12 - Semana de Reflexión

La semana de reflexión de este trimestre se ha dedicado principalmente al proyecto IB 
Grupo 4. Nuestros alumnos de Year 12 también han participado en talleres de redacción 
académica y vocacional, así como en esforzarse por consolidar su propuesta y reflexión 
de CAS y se ponen al día en algunas materias del HL, mientras que ayudan a planificar 
las celebraciones para Sant Jordi.

Una vez más, me gustaría agradecer al personal del IB por hacer todo lo posible por 
planificar y ejecutar actividades interesantes y útiles para apoyar a nuestros alumnos a 
través de su experiencia IB.

En el próximo trimestre los estudiantes de Year 12 estarán muy ocupados. El primer 
borrador completo del Ensayo Extendido debe entregarse el 20 de mayo, se llevará 
a cabo la primera ronda de simulacros y los estudiantes del Grupo 6 (Artes Visuales y 
Teatro) completarán los componentes oficiales del IB. 

Para minimizar el estrés y evitar la acumulación de trabajo, recomendamos a todos los 
estudiantes que diseñen un horario de trabajo en casa y les recordamos que deben 
estudiar al menos 2 horas todas las noches y un poco más durante los fines de semana. 
Los tutores de Year 12 están más que dispuestos a ayudar a los estudiantes a crear un 
horario de aprendizaje.

Los informes académicos de Year 12 se emitirán a través del portal para padres. Animamos 
a los estudiantes a reflexionar sobre los objetivos que sus profesores les han fijado para 
el próximo trimestre.

Optativas para Year 11

Ahora tenemos opciones de asignaturas para todos nuestros estudiantes de Year 11 y los 
profesores las están revisando actualmente. Durante el trimestre de verano, se invitará a 
los estudiantes y padres a reunirse con el Coordinador del IB para formalizar las opciones 
y firmar el Acuerdo de aprendizaje del IB.

Esperamos veros al regreso de Semana Santa.

Ms Fenton
Coordinadora del IB

NOTICIAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
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NOTICIAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL

Proyecto Grupo 4 2022

Esta semana los alumnos de Year 12 se han estado sumergiendo en el mundo de los 
descubrimientos científicos a través del proyecto del Grupo 4. Esta tarea de investigación 
colaborativa ha tenido grandes dimensiones, y los estudiantes han destacado por su 
actitud profesional y conducta científica. En este proyecto, los alumnos tienen que 
trabajar entre sí para responder a preguntas de investigación desde el punto de vista 
de las cuatro asignaturas de ciencias que ofrecemos en el PD: Biología, Química, Física 
y ESS.

Con el tema general de la sostenibilidad, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
ser creativos y dar respuesta a temas que les interesaba personalmente. Los resultados 
han sido sobresalientes. Con temas que van desde la producción de energía y proteínas 
de diferentes tipos de carne, hasta si es más eficiente pasteurizar la leche usando un 
calentador tradicional y combustible fósil o un microondas, hasta la posibilidad de 
reemplazar los materiales sintéticos en la ropa con fibras naturales. Los estudiantes 
deben ser reconocidos por su imaginación y creatividad. Realmente están abordando 
algunos de los problemas más graves del mundo de hoy en día y están trabajando juntos 
para construir un futuro más sostenible.

Nos gustaría invitar a todos los padres de Year 12 a la exposición de su trabajo el 
miércoles 20 de abril para que puedan ver exactamente lo que han estado haciendo y 
explorar con ellos los temas elegidos y las posibilidades a futuro.

Se enviará más información muy pronto.
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¡Esta semana tuvimos dos divertidas sesiones de fotos para nuestros estudiantes, 
profesores y personal no docente! Disfrutamos viéndolos a todos muy entusiasmados 

con esta iniciativa y ahora 
estamos ansiosos por 
tener el Anuario 2021/2022 
en nuestras manos.

¡Estamos seguros de 
que habrá valido la pena 
la espera y el esfuerzo 
de la comunidad para 
recuperar esta tradición 
de BCG!

Si su hijo(s) se perdió 
la sesión de fotos, 
infórmenos si aún no lo ha 
hecho. Tendremos otra 
sesión de fotos después 
de las vacaciones de 
Semana Santa para 
aquellos estudiantes que 
no pudieron asistir el día 
asignado a su clase esta 
semana. 

¡DIVERTIDA SESIÓN DE FOTOS DEL ANUARIO EN BCG!

mailto:mailto:paulina.valverde%40bcgava.com?subject=
mailto:mailto:paulina.valverde%40bcgava.com?subject=
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El Club de Teatro Musical de The British College of Gavà desea invitarlos a su presentación 
del musical “Annie”. Ambientada en la década de 1930 en Nueva York durante la Gran 
Depresión, la joven y valiente Annie se ve obligada a vivir una vida de miseria en el orfanato 
de la señorita Hannigan. Su suerte pronto cambia cuando es elegida para pasar una 
Navidad de cuento de hadas con el famoso multimillonario, Oliver Warbucks. Mientras 
tanto, la malvada señorita Hannigan tiene otras ideas y trama un plan para impedir que 
Annie encuentre a su verdadera familia.

La actuación se realizará en el Espai Maragall, el centro de artes escénicas de Gavà y 
durará 1,5 horas. Incluirá canciones, bailes, y actuación.

Por favor venga y apoye a los estudiantes de Year 7 a Year 11 que se han esforzado mucho 
todo el año para montar esta producción.

Hay dos funciones: la primera comienza a las 16:00 y la segunda a las 19:30.

Idioma: Inglés

Puedes comprar tu entrada aquí.

BCG PRESENTA: ANNIE - EL MUSICAL

https://www.entrapolis.com/tickets/annie-the-British-college-of-gava
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Ya hemos confirmado nuestras nuevas Jornadas de Puertas Abiertas para los próximos 
meses y nos gustaría pedir su apoyo difundiendo el mensaje entre su círculo más cercano 
para que otras familias puedan visitar nuestro campus y aprender más sobre nuestra 
gran escuela y la increíble comunidad de BCG.

Más información sobre las Jornadas de Puertas Abiertas aquí.

Muchas gracias por todo su apoyo.

PRÓXIMAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

https://www.britishcollegegava.com/es/admisiones/open-days
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La próxima semana, del 11 al 14 de abril, Mr. Pilcher y Mr. Sales organizarán su primer 
campamento de Semana Santa FUNdamentales aquí en BCG.

¡Cada mañana estará llena de diferentes actividades deportivas y de ejercicio, una zona 
para desarrollar la creatividad e incluso un área de obstáculos inflables!

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA FUNDAMENTALES
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Certificados de Comunicadores

Ganadores del Certificado de Valores 
Comunicadores

  Yr1 Dolphins: Melissa and Sarah

  Yr 2 Starfish: German and Dafne

  Yr 2 Jellyfish: Harry and German

  Yr 3 Crabs: Kostya and Samuel

  Yr 3 Lobsters: Queralt and Antoine

  Yr 4 Orcas: Andrea and Sofia

  Yr 4 Narwals: Anastasia and Max

  Yr 5 Sharks: Zlata and Jordi

  Yr 5 Octopus: Lola and Jorge

  Yr 6 Seahorses: Jessica and Nora

  Yr 6 Stingrays: Maite and Peter

Premios a las superestrellas de lectura 
de Primaria

  Yr 3 Crabs: Thomas

  Yr 3 Lobsters: Maia

  Yr 4 Orcas: Coco

  Yr 4 Narwals: Karina

  YR 5 Sharks: Alejandro

  Yr 6 Seahorses: Stefania

  Yr 6 Stingrays: Julia

UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS

Equipos de netball de primaria jugando contra BSB

¡Netball-tástico!!

Gracias a nuestro coaching dream team, Mr. and Mrs. Pilcher, nuestros alumnos pasaron 
una tarde realmente maravillosa en BSB el pasado miércoles 30 de marzo. Nuestro 
equipo de Year 6 estaba empatando 2-2 hasta los últimos 2 minutos de juego cuando 
metieron 3 goles para terminar el partido 5-2.

¡Nuestro equipo más joven, mixto de Year 4 y Year 5, obtuvo una increíble victoria por 5-1!

No olvidemos que nuestros equipos han tenido solo 3 sesiones durante el recreo de 
la hora del almuerzo para prepararse para este evento y BSB ha estado entrenando 
semanalmente desde el comienzo del año.

¡¡¡Vamos BCG!!!
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS

Día en el zoológico 

El miércoles pasado, Year 4 tuvo una fantástica visita al zoo de Barcelona. Los niños 
estaban muy emocionados de estar rodeados de muchos animales exóticos y diferentes. 
Hicimos un recorrido por el zoológico, con el guía explicando todo sobre la vida de los 
diferentes animales y cómo se cuidan, desde elefantes, cebras y flamencos en el área de 
África, hasta lobos de Europa y tigres y monos de Asia. Estábamos muy emocionados 
por conocer a los pingüinos, que descubrimos que eran de América del Sur, por lo que 
no necesitaban el frío ni el hielo.

Por supuesto, uno de nuestros favoritos en nuestra visita fueron los suricatos, que se 
pusieron de pie para saludar.

Tuvimos conversaciones interesantes sobre el papel de los zoológicos y cómo son 
importantes para proteger a los animales y asegurar la continuación de las diferentes 
especies.

Viaje de Year 5 al Estadio Olímpico
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS


