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Reflexiones
Para mí, el final del trimes-
tre es siempre un momento 
de reflexión, agradecimien-
to y satisfacción. Parece que 
fuera hace años, no solo me-
ses, que estuvimos encer-
rados aprendiendo virtual-
mente, tal es la velocidad a 
la que nos acostumbramos 
a las nuevas formas de llevar 
nuestras vidas. Durante todo 
el período hemos trabajado 
muy duro para asegurarnos 
que todos en nuestra comu-
nidad permanezcan a salvo 
de infecciones y podamos 
continuar enseñando a los 
niñostheir part in this en-
deavou

Bienvenidos a
nuestro boletín

Todos han desempeñado su papel en este esfuerzo, el per-
sonal docente y los niños han logrado mantener un salud-
able interés por el aprendizaje, pero es nuestro personal de 
apoyo y, en particular, nuestro excelente personal de come-
dor y limpieza los que ha mantenido nuestro colegio abierto.

Cuando era joven, me encantaba hacer modelos, de hecho, 
estaba obsesionado con eso. Por lo tanto, me encantó ver las 
habilidades creativas que nuestros estudiantes de Year 4 y 
Year 5 han demostrado. Year 4 hizo excelentes modelos de 
los barcos vikingos como parte de sus lecciones de historia 
y Year 5 se aventuró en el espacio para crear sus sistemas 
solares. Otros aspectos destacados para mí incluyen impor-
tantes programas de concientización como el mes de la his-
toria negra, un poco más ligero, pero no menos importante, 
el árbol del crecimiento de la clase de los Pingüinos. También 
Laia y Aureli leyendo en el Día del Recuerdo.

Las artes y los idiomas son una parte fundamental de nues-
tro plan de estudios y, si bien se nos han impuesto limitac-
iones debido a la pandemia, nuestros estudiantes han esta-
do desarrollando su amor por los idiomas en todo el colegio 
y durante todo el período. Hubo presentaciones en francés y 



concursos de vídeos en catalán. Hemos tenido una excelente representación teatral ideada por los 
de Year 7 que actuaron con sus propias máscaras creadas en su clase de Arte. El ritmo semanal de la 
Samba, liderado por Víctor Laguna fue solo un ejemplo de la maravillosa música que hemos tenido 
este trimestre. Todo esto ha sido un desafío y agradezco mucho al personal por garantizar que estas 
actividades se puedan realizar.

Escuchamos a los estudiantes
Los estudiantes han tenido muchas oportunidades diferentes para compartir sus puntos de vista y 
me ha encantado la forma en que se han involucrado positivamente en nuestros foros estudiantiles 
semanales. También ha habido muchas grandes asambleas en todos los grupos del año este trime-
stre, pero junto con el floreciente proyecto de sostenibilidad, EDS, dos se quedaron en mi mente. El 
medio ambiente y cómo lo tratamos, presentado en dos asambleas en la escuela secundaria. En la 
primera, Natasha y Kika presentaron un argumento muy convincente de por qué deberíamos redu-
cir nuestro consumo de pescado y carne. Con gráficos, videos y un guion bien escrito, presentaron 
a los estudiantes de Year 7 en el auditorio mientras se transmitía en vivo a todo el colegio. Tal fue 
su impacto en los estudiantes más jóvenes que una semana después recibí 13 cartas bellamente 
escritas a mano en un sobre dorado, todas con sugerencias de cómo la comunidad de BCG puede 
ayudar a esta causa crucial. Las sugerencias más populares fueron dejar de comer carne en la comi-
da y reducir el uso de plástico en nuestros bocadillos. Me impresionó tanto la asamblea y las cartas, 
que introduciremos el lunes sin carne el próximo año y también reduciremos el uso de plástico para 
envolver los bocadillos.

Jefe de Secundaria y Jefe de Docencia y Aprendizaje
A raíz de mi anuncio hace unas semanas de que John Prince se marcha al final de este período, es 
hora de despedirnos. Conocí a John Prince hace exactamente un año y desde el principio aprecié 
su naturaleza amable y generosa. Me ha apoyado mucho a mí y con mis planes para el colegio y nos 
hemos convertido en buenos amigos. John es fundamentalmente un hombre muy amable, cariño-
so y generoso. Ha traído sus muchas experiencias de una variedad de entornos a BCG y ha guiado al 
colegio a través de un momento muy difícil. Deja el colegio mucho mejor que cuando llegó hace 18 
meses. Todos le deseamos a John lo mejor para el próximo capítulo de su variada carrera y siempre 
será bienvenido a visitarnos en BCG.

Me complace informarles que, tras una rigurosa serie de entrevistas y pruebas, el señor Danny 
Steadman fue nombrado nuevo director de secundaria a partir de enero de 2021.

Dadas las crecientes demandas de la secundaria, decidí dividir el papel original en dos. Mr. Stead-
man será responsable del funcionamiento diario de la escuela secundaria, así como del comportam-
iento de los estudiantes y el bienestar del personal. Estaré entrevistando para un Jefe de Enseñanza 
y Aprendizaje en el nuevo año. El Jefe de Enseñanza y Aprendizaje será responsable de todos los 
asuntos académicos en la secundaria. Desempeñaré este papel hasta que realice el nombramiento.

Miss Fenton se hará cargo del grupo de Year 11 de Mr. Steadman, y será la tutora a partir de enero.

En este período también realizamos la publicación de nuestra Declaración de Misión y Propósito, 
junto con nuestros valores. Si aún no lo ha hecho, le animo a leerlo en la página web. El próximo 
trimestre lanzaremos el nuevo video del colegio y nuestro sitio web completamente renovado, que 
esperamos anime a más estudiantes nuevos a unirse a nuestro colegio. El número de alumnos para 
el próximo septiembre ya comienza a vislumbrarse positivamente y hemos tenido un flujo muy con-
stante de visitas de posibles padres durante todo el período.

Estas últimas semanas hemos visto a Papá Noel riéndose en su gruta, todos los niños, jóvenes y 
mayores, cantando alrededor del árbol, mucha emoción, alguna que otra película navideña y mu-
chas decoraciones y creaciones. Creo que es justo decir que todos necesitan un descanso, y aunque 
la mayoría no podrá ver a sus familiares y amigos como hubieran esperado, les deseo a todos una 
muy Feliz Navidad, un Próspero Año Nuevo y una mágica llegada de los Tres Reyes Magos antes de 
volver a verlos a todos frescos y listos para iniciar nuevamente en enero de 2021.

Tiempos difíciles, pero también muy emocionantes.

Simon Mower



Queridos padres y tutores,

Es con gran tristeza que me siento aquí y escribo mi contribución final al boletín escolar. Desde 
que llegué en el verano de 2019 hemos visto muchos cambios y mucho progreso en BCG. Para 
aquellos de ustedes que estuvieron presentes, siempre recordaré nuestro primer encuentro en 
la carpa blanca en una calurosa tarde de agosto. Siempre habéis mostrado una gran amabilidad 
y apoyo a lo largo de este tiempo y deseo agradecerles por eso.

He trabajado en un buen número de colegios y quiero que sepan que son un grupo de padres 
muy amigable y que es un placer enseñar a sus hijos. Forman el corazón de la comunidad esco-
lar y son un verdadero mérito para los padres y el colegio.

BCG se está desarrollando y mejorando muy rápidamente bajo el excelente liderazgo de Simon 
Mower, el personal es positivo de espíritu y se enfoca en la educación de sus hijos. En general,B-
CG está en un muy buen lugar en este momento y esto solo mejorará año tras año. Lamento que 
no haya sido posible encontrarme con muchos de ustedes en persona durante estos tiempos 
extraños, pero ahora es el momento de seguir adelante y me voy con felices recuerdos de mi 
tiempo en BCG.

Con los mejores deseos
Feliz Navidad,
John Prince

Navidad en Secundaria

https://youtu.be/VqTVr3xR8bQ




EYFS & Primaria Base 
Celebraciones de navidad
Qué fin de trimestre tan maravilloso hemos tenido con una semana final tan divertida y 
festiva.
El viernes, los niños cantaron maravillosamente alrededor del árbol de Navidad en sus 
burbujas de clase, observados y animados por sus profesores y hermanos y llenos de en-
tusiasmo cuando fueron rociados con “nieve” que caía. Esperamos que disfrute viendo los 
videos junto a su hijo en casa. ¡La Navidad de 2021 será muy especial para todos nosotros!

Ganadores del concurso de tarjetas
Mr. Mower tuvo que tomar una decisión muy complicada con una selección tan maravil-
losa de tarjetas de Navidad, pero enhorabuena a los siguientes alumnos que recibieron 
cada uno un pequeño libro Christmas Mr Men.

Nursery Ducklings-Amaia Rodríguez Hock
Reception Penguins-Samuel Gómez
Year 1-no entries
Year 2 Robins-Saina Antonova
Year 2 Owls-Alexandra Martin Urrea

Gruta de Santa
¡Oh, esto fue todo un éxito! Debo decir un gran “gracias” a Maria Andrea por tomar la idea 
y convertirla en realidad. No puedo atribuirme el mérito de esto y estaba tan encantada 
y asombrada como los niños con el resultado final. Ahora que hemos logrado una trans-
formación navideña en el antiguo comedor, ya estoy pensando en la próxima ocasión 
en la que podamos transformar este maravilloso espacio. Me pregunto si a Mr. Stead-
man también ¡¿le gustaría asumir el papel del conejito de Pascua?! Conocer a Papá Noel 
fue muy divertido para los niños de Reception, que estaban llenos de preguntas: cuánto 
había viajado, qué comían sus renos y qué frío hacía en el Polo Norte. Cindy estaba muy 
sorprendida y gritó: “¡Vaya Santa, eres tan grande y alto!” El chocolate caliente y las bolsas 
sorpresa fueron un regalo de bienvenida y algunos niños y niñas se pusieron manos a la 
obra escribiendo en sus pequeños blocs de notas. Este año decidimos evitar los juguetes 
de plástico a propósito, por lo que fue genial ver a los niños tan satisfechos con sus regalos 
cuidadosamente elegidos.

Reflexiones del trimestre
Hoy tuvimos asambleas de clase en la víspera del Año Nuevo y discutimos la tradición de 
hacer resoluciones para el nuevo año. Primero alentamos a los niños a detenerse, pensar 
y reflexionar (algunos incluso cerraron los ojos) y pensar en los aspectos más destacados 
para ellos personalmente y como clase. Los niños de Year 2 incluso revisaron sus libros y 
carpetas para ver la progresión en su propio aprendizaje y hablaron de lo que están más 
orgullosos.
Como colegio, hemos logrado muchas cosas maravillosas este trimestre. Como jefe de 
fase, estoy muy orgullosa del equipo de excelentes profesores de EYFS y Lower Primary, 
que han impartido una impresionante variedad de lecciones para mantener a nuestros 
alumnos más jóvenes comprometidos y motivados. Uno de nuestros mayores logros este 
trimestre ha sido la introducción de nuestras mañanas de Escuela Forestal para Nursery y 
Reception. Los niños han disfrutado mucho de sus sesiones semanales, llueva o haga sol, 
para aprender entre la naturaleza. El próximo semestre esperamos seguir construyendo 
sobre esto con la capacitación del personal, equipo adicional y la posibilidad de incluir 
esto en el calendario para Year 1 y 2 también. Un gran agradecimiento a Ms Bifani, Miss 
Hurford y Miss Yaiza por poner esto en marcha.



Esfuerzos destacados
Felicitaciones a los siguientes niños que han sido elegidos por sus profesores de clase por 
mostrar un esfuerzo sobresaliente este trimestre:
Nursery-Claudia Algara Kloppman
Reception- Lola Roca Garde
Year 1-Zoia Cozzi
Year 2 Owls-Olfa Hafaeidh
Year 2 Robins-Antoine Menard

El próximo trimestre
Tenemos una agenda ocupada para el personal durante nuestros 2 días de inserción (7 y 
8 de enero) y dedicaremos un tiempo valioso a refrescarnos y mantenernos al día con las 
buenas prácticas. Nuestro enfoque como equipo de Primaria es elevar los estándares de 
escritura y tenemos muchos talleres planeados, incluida la narración de cuentos de Talk-
4writing, que personalmente estoy muy emocionada de liderar. ¡Prepárense para apren-
der nuevas historias con sus hijos a través de acciones, mapas de historias y repetición!
Como nuestras burbujas parecen permanecer como están, también tenemos planes para 
mejorar los jardines de nuestras clases y, en particular, EYFS dedicará mucho tiempo a 
mejorar su espacio de aprendizaje al aire libre.
Ha sido un primer trimestre extraño, con todos los protocolos covid a seguir y mascaril-
las para aprender, pero los niños han sido tan, tan fantásticos, tomándoselo con calma y 
mostrándonos a todos lo resilientes que pueden ser. Estoy muy orgullosa de todos ellos y 
quiero decir un ¡muy bien hecho! y agradecerles a todos los niños y niñas y a sus maravil-
losos profesores por hacer de nuestra fase un lugar maravilloso para aprender.
Les deseo a todos unas felices y saludables vacaciones y espero verlos en 2021.

Mrs Pilcher

Navidad de EYFS & LP

https://youtu.be/zovPcAKaiVE


Navidad de EYFS & LP







Estimados padres y alumnos,

Creo que muchos profesores estarían de acuerdo en que la época navideña en el colegio 
es nuestra parte favorita del año escolar. No solo se respira un aire lleno de alegría fes-
tiva, sino que hay un zumbido innegable mientras los niños esperan con entusiasmo la 
llegada de Santa. Colectivamente, hicimos decoraciones para nuestras clases y nuestro 
enorme árbol de Navidad. Cada clase también interpretó una canción navideña alre-
dedor del árbol, mientras sus hermanos rociaban nieve desde arriba. Realmente fue un 
momento mágico. Debo agradecer especialmente a Miss Fenton, Mrs Foreman y la ban-
da del personal que acompañó las actuaciones: Mr Boden, Mr Prosser y Mr Steadman.

Feria navideña
Todos disfrutaron un momento maravilloso el viernes por la tarde cuando las clases de 
Upper Primary se convirtieron milagrosamente en mini-feria, con clases que vendían 
una amplia gama de artículos, así como divertidos desafíos y actividades. Adivina el 
nombre del oso de peluche, Hook-a Duck, Reto de dardos, construye tu propio Caga Tío 
(incluso tuvimos un puesto de matemáticas de “Chilli Challenge”) fueron solo algunas 
de las emocionantes actividades que se ofrecieron. Decir que me impresionó sería que-
darse corto. Definitivamente tenemos algunos futuros emprendedores entre nosotros.

Uno de los aspectos más destacados para mí fue ver lo bien que se organizaban los 
niños. En cada clase, demostraron habilidades comerciales sigilosas, elaboraron una 
“rotación de compras” para poder tomar un descanso de sus puestos para visitar las 
demás paradas, hicieron letreros coloridos para atraer clientes y administraron su dinero 
/ fichas extremadamente bien. Yo diría que lo más destacado para ellos fue el chocolate 
caliente y los deliciosos melindros entregados a cada clase.

Concurso de Diseño de una tarjeta navideña
Cada clase diseñó una espectacular variedad de tarjetas navideñas que fueron evalua-
das y votadas por su clase y profesores. Nuestros alumnos nunca dejan de sorprenderme 
con su alto nivel de creatividad: ¡una tarjeta incluso tocaba música! La carta elegida de 
cada clase ganó un excelente libro de sudoku navideño. Muy bien hecho a los siguientes 
ganadores:

Year 3 - Mateo Blomet
Year 4 - Sasha Gorea
Year 5 - Tomas Pérez
Year 6 – Dixie Marchant

Ganadores del certificado de valores
Los certificados finales de “Valores” de 2020 se otorgaron a aquellos alumnos que dem-
ostraron “asumir riesgos”. Asumir riesgos en términos de aprendizaje es una habilidad 
realmente importante y algo que todos los profesores animan a nuestros alumnos a 
hacer. Aprender el valor del fracaso y cómo aprender de los errores significa que nues-
tros alumnos de BCG se vuelven audaces, valientes y brillantes. No tienen miedo de 
hacer las cosas mal y aprender estrategias para resolver problemas y salir de su zona de 
confort. Felicitaciones a todos nuestros alumnos de Primaria alta que corren riesgos:

Primaria Alta



Year 3 Magpies:  Alessia Berthet y Victoria Batlles
Year 4 Ravens:  Alex Fuente y Xavi Martin Urrea.
Year 4 Swans: Sasha Gorea y Lola Chacon Ruz
Year 5 Parakeets: Noa Martínez y Kalina Lelek
Year 6 Kingfishers: Sophia Rodriguez Hock y Biel Valle Teruel
Miss De Company: Lara Mohamed Shamid (Year 4 Swans)
Mrs Mower: Bethany Tennent (Year 6 Kingfishers)

Equipos de las casas
Ha sido una lucha dura hasta la cima este período con cada equipo esforzándose por ga-
nar el primer puesto. Cada equipo ha ganado la Copa de la Casa al menos una vez este 
período. ¡Algunos incluso lo han ganado 3 veces! En conjunto, los puntos han llegado a 
más de 1000, lo cual es asombroso y testimonio del arduo trabajo de los niños y su com-
promiso de aprender bien. Entonces, estoy feliz de anunciar, redoble de tambores …… los 
ganadores finales del Trofeo de la Copa de la Casa para 2020 es para el imparable equipo 
VERDE. ¡Enhorabuena a todos los Verdes! ¡Un logro excelente!

Recordatorios
- Regreso a clases el lunes 11 de enero de 2021
- Deberes para las fiestas: Los niños merecen un descanso, pero nos gustaría que com-
pletaran la lectura del Bug Club y las tablas de multiplicar establecidas por su profesor. 
Además, algunas clases pueden tener un mini-proyecto divertido para completar.

Ahora que el año más desafiante de nuestro tiempo llega a su fin, quiero agradecerles 
de todo corazón su continuo apoyo. 2020 ha sido una montaña difícil de escalar y aún 
la lucha continúa. Estoy muy orgullosa de nuestra comunidad escolar por permanecer 
muy unida para garantizar que nuestros alumnos puedan regresar a su amado colegio 
seguros y capaces de aprender. El personal y los profesores han superado enormes ob-
stáculos para poder brindar la educación de alta calidad que estamos tan orgullosos de 
ofrecer. Les agradezco a todos ellos por su incansable compromiso en este tiempo.

Les deseo a todos una maravillosa Navidad y un buen tiempo con sus familias.

Espero verlos a todos en el nuevo año, trabajar juntos y ver lo mejor de BCG

Un gran abrazo

Miss Wakelin  

https://youtu.be/7QYz1X5r00g


Navidad de Primaria Alta





Queridos padres,

Hemos tenido otra semana emocionante en el departamento de educación física, los estudi-
antes siguen impresionando a Mr. Pilcher y a mí con sus niveles de esfuerzo, sus habilidades y 
su determinación. Hemos elegido 3 nuevos Deportistas de la Semana y estos serán los gana-
dores durante el período navideño. De Year 2 tenemos a Hudson Hall para su desempeño como 
capitán, ayudando a su equipo a ganar con deportividad y habilidad. De Year 6 tenemos a Biel 
Valle Teruel por dar siempre el 100% en PE y unas paradas increíbles en portería esta semana. De 
Year 9 es Axel Gonzalez Lazaro por dar siempre el 100% de esfuerzo en clase y no darse por ven-
cido. Enhorabuena a todos y que tengáis una feliz y segura Navidad. Mr. Pilcher y yo les veremos 
el próximo año

Mr Steadman 

Departamento de Educación Fisica

Los estudiantes de Y7 han estado aprendiendo a usar el diseño 3D para resolver proble-
mas del mundo real. Para un proyecto divertido, tanto Year 7A cómo Year 7B recibieron 
la tarea de diseñar una pieza de ajedrez que represente a cada miembro de la clase, 
de modo que eventualmente tengamos un “Juego de ajedrez de Year 7”. Las piezas se 
imprimieron en 3D y gracias a Miss Jensen (Arte), los estudiantes se divirtieron mucho 
pintando sus creaciones.

Mrs Hall & Dr Jim

ICT 



Actuación de Year 7

En la última semana escolar de 2020, ¡finalmente logramos ver la primera actuación te-
atral de BCG del año! Y los de Year 7 lograron llevarlo a cabo no solo una vez, sino OCHO 
veces, manteniendo la magia y la energía de la primera en cada una de sus actuaciones. 
Vestidos de blanco y negro, sus rostros ocultos por las misteriosas e inquietantes más-
caras de búho y mirlo en las que los estudiantes trabajaron arduamente en clase de arte 
con Ms Jensen, la clase subió al escenario, proyectando sombras retorcidas en la pared y 
comenzó su versión de Skellig, un cuento realista sobre un niño que descubre a un án-
gel enfermo, deprimido y andrajoso que vive en el destartalado garaje de su familia. Es 
una historia de amistad y esperanza; de familia y crecimiento. Los estudiantes volvieron 
a contar la novela que habían estudiado en clase haciendo “poesía blackout” que traza-
ban los cambios y transformaciones de Michael y Skellig. Estos poemas se convirtieron 
en la base de la primera mitad de la obra en la que los utilizaron como guión para su 
“coro griego”. Escrito e ideado en su totalidad por los estudiantes, experimentaron con 
paisajes sonoros, habla al unísono, efectos dominó, ecos y exploraron las formas en que 
moverse juntos puede crear atmósfera y estado de ánimo, y contar una historia.
Tras una poderosa lectura del mito de Perséfone, que se encuentra en el corazón de la 
novela, por parte de Leu, Raf y Noelia introdujeron la segunda mitad de la actuación, un 
recital creativo del poema de William Blake The Schoolboy que también se encuentra 
en el corazón de Skellig. La actuación culminó con un enorme crescendo de voces antes 
de que todos se derrumbaran en el suelo del escenario y luego se pusieran de pie para 
recibir los aplausos. Ocho veces. ¡Bien hecho Year 7!

Mr Foreman and Ms Fenton

https://youtu.be/JtyxRZ91FI8


En Year 3 la semana pasada, nos enfocamos 
en hacer manualidades navideñas y en prepa-
rarnos para la feria navideña del viernes. Hici-
mos árboles de Navidad con cartulina y arcilla 
y muñecos de nieve con piñas. También es-
cribimos algunos poemas navideños, algunos 
con rima, ¡y esto realmente nos levantó el es-
píritu navideño! 

Saludos cordiales,

Miss Straton

Year 3

Este trimestre de otoño, en la clase Ravens y Swans hemos completado muchas activi-
dades fascinantes y agradables. Nos hemos puesto al día y hemos logrado un gran pro-
greso en todas las áreas del plan de estudios. Mientras exploramos el tema histórico de 
Los vikingos y anglosajones, desarrollamos nuestra comprensión sobre la vida de estas 
personas y por qué muchos hoy los ven como personas brutales, atrevidas y viciosas. 
Descubrimos de dónde venían, adónde viajaban y por qué. Hicimos escudos, barcas y 
carteles explicando sus vidas. En inglés, estudiamos, planificamos, escribimos, edita-
mos y publicamos una historia narrativa y un informe periodístico, los cuales se exhiben 
en la clase. También nos volvimos poéticos, escribiendo nuestros propios poemas de 
Kennings. En Matemáticas estudiamos el valor posicional, la suma, la resta, la medida y 
la multiplicación, mientras que en Ciencias aprendimos todo sobre electricidad y sóli-
dos, líquidos y gases a través de una serie de investigaciones prácticas: desde hacer cir-
cuitos eléctricos, hasta derretir chocolate a diferentes temperaturas. mucha diversión 
en ciencias! Creamos juegos de computadora simples usando “Scratch” en las TIC y 
aprendimos todo sobre los ríos en nuestro tema de Geografía. Fue un gran período de 
aprendizaje y todos disfrutamos mucho.
¡Bien hecho Year 4, nos vemos en el nuevo año!

Mr Timothy and Miss Osivwemu

Year 4 Ravens



Esta semana en Year 5 hemos estado haci-
endo muchas decoraciones navideñas. ¡Dec-
oramos el árbol de Navidad de nuestra clase 
con adornos de papel, hicimos decoraciones 
para colgar del techo e hicimos decoraciones 
navideñas sostenibles para el árbol del cole-
gio! La clase fue muy creativa y utilizó muchos 
materiales diferentes para hacer sus deco-
raciones: botellas de agua, tubos de papel 
higiénico de cartón, palos, piñas y mucho más. 
¡Bien hecho Year 5 por hacer arte a partir de 
desechos! Gracias a Miss Marina por darnos la 
idea y ayudarnos a escribir nuestro comprom-
iso ‘No Waste’ el pasado lunes. ¡Feliz Navidad 
para todos de parte de la clase de Periquitos!

Miss Muirhead

Year 5

Year 6
En Year 3 la semana pasada, nos enfocamos en hacer manualidades navideñas y en 
prepararnos para la feria navideña del viernes. Hicimos árboles de Navidad con cartulina 
y arcilla y muñecos de nieve con piñas. También escribimos algunos poemas navideños, 
algunos con rima, ¡y esto realmente nos levantó el espíritu navideño! 

Saludos cordiales,

Mr Smith

Departamento de lenguas
Español: Información importante
Los estudiantes de Y12 van a realizar la primera parte de la prueba del International Ad-
vanced Level Spanish, el jueves 7 de enero de 2021. A las 13.30 horas todos los alumnos 
que realizan este examen deberán estar puntualmente en el colegio.
¡Les deseamos mucha suerte, y estamos convencidos de que van a sacar unos resulta-
dos excelentes!

Mascarillas Navideñas, Caga Tió y los Tres Reyes Magos
En el departamento de lenguas, los alumnos de Year 4 a Year 6 han decorado una mas-
carilla con una palabra especial para estas fechas que se aproximan. Unos las han escrito 
en castellano, otros en francés o en catalán. Algunas de las palabras preferidas por nues-
tros alumnos han sido: familia, amistad, alegría,  Bon Nadal, Caga Tió, Une bonne année, 
Plein de bonheur, entre otras.



En la asignatura de catalán hemos conocido la tradición del Caga Tió, aprendido la can-
ción popular y creado nuestras propias versiones. Además, cada curso le ha dado algo de 
comer al Tió y hemos visto que poco a poco va creciendo y engordando. Entre el lunes y 
el martes tendremos la oportunidad de ver “cagar” al Tió. ¿Nos habremos portado bien?

Además, en la asignatura de español vamos a escribir cartas a los Tres Reyes Magos. En 
ellas, los alumnos podrán expresar sus deseos para el próximo año 2021 y también po-
drán pedirles aquellos regalos que más quieren por Navidad. Los alumnos se las llevaran 
a casa para que puedan entregárselas a los reyes en los campamentos o buzones reales 
de vuestro municipio. 

¡El Departamento de Lenguas os desea unas muy felices fiestas y un próspero año nue-
vo! 



Mientras se acerca el 2021 y avanzamos lenta-
mente hacia la normalidad, los programas de 
actividades extracurriculares en el área están 
encontrando soluciones y nosotros estamos 
haciendo lo mismo. Estoy muy emocionado 
de anunciar que nuestra primera incorpo-
ración en enero será el tenis en el pabellón 
de deportes con Roby Cozzi todos los martes 
y miércoles. Los detalles se encuentran a con-
tinuación. La semana pasada, Roby muy ama-
blemente ofreció a todos los de primaria alta, 
sesiones de prueba durante la clase educación 
física. Los estudiantes participaron en una am-
plia gama de actividades de tenis centradas en 
las habilidades generales de raqueta y una in-
troducción al tenis. Estas sesiones comenzarán 
en la primera semana y se ejecutarán contin-
uamente durante el primer trimestre del año. 

Tenis: 
Martes, Year 3 y 4, 16.30-17.30 
Miércoles, Year 5 y 6, 16.30 - 17.30 

POR FAVOR ENVIE UN CORREO ELECTRÓNI-
CO a ecap@bcgava.com para más infor-
mación y reserva. 

Quiero agradecer a todas las familias de los 
niños que se han quedado en ‘Bubble Club’ 
este trimestre. Por el momento, se está revisan-
do cómo ofreceremos este servicio y habrá 
más información disponible en enero. 
Finalmente, para secundaria, el Club de De-
beres continuará los martes, miércoles y jueves 
en la biblioteca y las clases vecinas. Envíe un 
correo electrónico a ecap@bcgava.com para 
registrarse. 
Club de tareas: martes, miércoles y jueves de 
16.30 a 17.30 
Espero verlos en enero y les deseo a todos una 
Feliz Navidad. 

Mr Pilcher

eCAP
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