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Bueno, el árbol está montado, 
¡así que debe ser casi Navidad!
 
Me encanta la emoción que 
viene con cada época del año. 
Estoy escribiendo esto, acaban-
do de salir de una clase de Year 
6 muy entusiasmada haciendo 
decoraciones y puedo escuchar 
a los de Year 3 aprendiendo su 
canción navideña en el salón 
de enfrente. Después del duro 
año que han tenido es mara-
villoso ver a los niños felices y 
disfrutando el momento. Por 
supuesto, la Navidad es un mo-
mento para las reuniones famil-
iares y lamentablemente, debi-
do a las restricciones para viajar, 

Bienvenidos 
a nuestro boletín

muchos no podrán reunirse este año con sus familias, este es 
particularmente el caso de muchos de nuestros profesores.
 
Hay muchas actividades programadas para las próximas se-
manas. El viernes 18 de diciembre se celebra el día del jersey 
de Navidad. Santa ya ha comenzado a trabajar en su gruta 
y habrá cantos y snacks festivos en abundancia. Habrá una 
Feria de ‘Burbujas’ de Navidad cuidadosamente planeada 
donde Upper Primary tendrá puestos. La feria de ‘burbujas’ 
de secundaria será el 22 de diciembre, que también es un día 
sin uniforme para todo el colegio. También espero con ansias 
una comida tradicional de Navidad ese día.
 
Lunes 7 de diciembre
Como perdimos tanto tiempo cara a cara con los niños el 
trimestre pasado, sentí que era importante que tengamos 
clases el lunes en lugar de hacer un fin de semana largo. Ter-
minamos el trimestre el 22 de diciembre, antes de lo normal 
para compensar.

Simon Mower



Queridos padres,

Bienvenidos de nuevo a la información de secundaria del boletín del viernes.

A lo largo de esta semana y la próxima, tenemos pruebas y evaluaciones continuas en 
Year 7 a 10 y los resultados de estos se utilizarán para los informes de final de período 
que recibirán en diciembre. Estos informes serán más sustanciales que los que recibi-
eron en noviembre, ya que el profesor de cada asignatura escribirá un comentario para 
informarle sobre el progreso de su hijo y darle un objetivo apropiado para mejorar.

Los Year 11 y 12 también recibirán un informe resumido en diciembre. Estos grupos an-
uales tendrán un período de evaluación formal a partir del 11 de enero y presentarán ex-
ámenes de la misma duración y formato que pueden esperar para la serie de exámenes 
formales para IGCSE y A level en mayo / junio. Para los Years 11 y 12, un informe comple-
to seguirá a esta serie de exámenes. En diciembre y enero también tendremos un pe-
queño número de alumnos de Year 12 que realizarán módulos de A Level en español y 
matemáticas antes de la serie principal de exámenes en la primavera / verano.

¡Feria navideña! A pesar de las restricciones de Covid, estamos planeando una feria 
navideña que incluirá puestos, iluminación del árbol de Navidad, y una nevada con can-
ciones festivas. Desafortunadamente, no podemos invitar a los padres al colegio este 
año, pero grabaremos todo el evento para que lo vean en casa. Papá Noel nos visitará, 
pero como cantaba Bob Dylan, ‘los tiempos están cambiando.
¡Podríamos tener el honor de ver a mamá Noel este año también!

Finalmente, hemos estado escuchando a los estudiantes y sus ideas, y ahora se ha hecho 
realidad el ansiado sueño de tener una máquina expendedora en la escuela. Los produc-
tos están en el extremo saludable (Productos 100% ecológicos de Verd-Vending) y los 
alumnos no pueden usarla en la hora de la comida. La máquina es bienvenida y parece 
que será muy popular.

Que tengan un hermoso fin de semana,
John Prince



Programa del Diploma del IB

Durante las últimas semanas hemos estado preparando afanosamente la documentación final 
para nuestra solicitud de autorización para impartir el Programa del Diploma del IB. La solicitud 
ya se ha enviado al IB para su evaluación y estamos esperando la confirmación de la visita de 
verificación que esperamos tenga lugar en febrero o marzo.

Nuestro próximo paso será continuar con nuestro programa de talleres para el personal para 
abordar la filosofía del IB y los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje dentro del Programa 
del Diploma. Comenzaremos con nuestros alumnos de Year 11 un curso de ‘Pre-PD’ para famil-
iarizarlos con las expectativas y los requisitos del PD y ya estamos conversando con ellos sobre 
posibles vías de educación superior y combinaciones de asignaturas apropiadas del PD.

Nuestro personal presentó el Programa del Diploma a los colegas hace unas semanas, que era 
una gran oportunidad para todos nosotros de entender aún más la experiencia educativa que le 
espera a nuestros estudiantes. Nuestros profesores tendrán la oportunidad de presentar su asig-
natura a nuestro primer grupo durante el próximo trimestre, y ésta información estará también 
disponible para los padres / tutores y la comunidad escolar tan pronto como sea posible.

Les mantendremos informados de cualquier actualización o noticia.

Ms Fenton

Noticias de nuestra solicitud de autorización 



La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado…
Esta semana para marcar el inicio de diciembre y la cuenta re-
gresiva para la Navidad, cada clase ha estado aprendiendo sobre 
el calendario de Adviento. Los niños y niñas desde Nursery hasta 
Year 6 han estado esperando ansiosamente a ver a quién le toca 
abrir la puerta de los calendarios de adviento de sus clases todos 
los días. Los búhos y petirrojos de Year 2 han creado sus propi-
os calendarios y han dibujado hermosas imágenes de invierno 
detrás de cada puerta. Ha sido un placer ver de quién se revela la 
imagen en casa cada día.

En todas las clases, usamos esta época del año para aprender so-
bre todas las tradiciones invernales, no sólo las de Navidad, ¡como 
el Caga tio! ¡Los niños ms pequeños se han divertido mucho bus-
cando este famoso tronco en sus sesiones escolares forestales!

Cada clase ha estado ocupada ensayando sus canciones de clase 
para nuestra actuación alrededor del gran árbol de Navidad. Re-
cuerde que cada niño está invitado a hacer una decoración ca-
sera para colgar en este árbol si así lo desea. Escriba el nombre 
de su hijo en él si prefiere que le sea devuelto. Detrás de escena, 
los elfos de Santa y María Andrea han estado trabajando muy 
duro para preparar nuestra Gruta de Santa para la visita sorpresa 
de EYFS y Lower Primary. Con alfombra roja incluida y señales 
al Polo Norte, se está volviendo más mágico cada vez que entro.

Nuestros ganadores de la Copa de la Casa esta semana son el 
Equipo Amarillo. ¡Felicidades! Los profesores han otorgado pun-
tos por su esfuerzo en clase, pero esta semana se han centrado 
especialmente en que los niños tengan buenos modales. Por 
favor trabajen junto con nosotros en esto también en casa. ¡Un 
simple por favor y gracias puede llegar muy lejos!

Recordatorios
Por favor traiga un abrigo todos los días ... ¡simplemente hace 
demasiado frío para no hacerlo!
Concurso de tarjetas de Navidad: todas las tarjetas deben entre-
garse al profesor de la clase a más tardar el viernes 18 de diciem-
bre.

Les deseamos un buen fin de semana.
Mrs Pilcher y Ms Wakelin

EYFS & Primaria

EYFS & Primaria Base
Todos los profesores de EYFS y Year 1 y 2 también han estado ocu-
pados entre bastidores esta semana completando evaluaciones 
continuas en preparación para los informes de fin de trimestre. 
Estos se enviarán  el viernes 18 de diciembre. Realmente me en-
canta liderar esta fase porque es un grupo de edad maravilloso 
para enseñar y observar. El desarrollo cognitivo de los niños pe-
queños es muy interesante y como profesores, podemos ver el 
progreso a diario y a veces, avances tan obvios en diferentes áreas 
del desarrollo. A menudo, esto puede parecer que sucede de la 
noche a la mañana, cuando algo simplemente “hace clic”. Todos 
los profesores están de acuerdo en que este trimestre ha sido es-
pecialmente feliz y exitoso, y es una alegría ver a los niños “pon-
erse al día” y prosperar al haber regresado al colegio.

Mrs Pilcher

Reportes de final de trimestre



Queridos padres,

Me emociona anunciar a nuestros 4 deportistas de la semana. Esta semana, Mr. Pilcher y yo 
quedamos muy impresionados con las actuaciones de todos en el fútbol. Es increíblemente 
difícil elegir un artista de cada fase. Esta semana hubo dos artistas destacados en la Escuela 
Primaria y ambos provenían de la misma clase. Un estudiante de la escuela secundaria mostró 
cómo el coraje y la determinación pueden hacerte un mejor jugador. Finalmente, un estudiante 
en EYFS sigue mejorando sus habilidades de portero.

Un gran reconocimiento a Javier Hernández De La Riva en Year 1 por impresionar a Pilcher con 
sus técnicas en portería. Enhorabuena a Arnar Thor Kristinsson y Martim Victoria en Year 4 por 
su gran esfuerzo en Educación Física durante toda la semana y anotando un gol cada uno con-
tra Year 4 Ravens. Enhorabuena a Michael Raz en Year 7 por dar siempre el 100% en las lecciones 
y tener un desempeño increíble en la portería el lunes.

¡No puedo esperar a ver cómo progresan los estudiantes la próxima semana y quién ganará los 
premios!

Gracias, 
Mr Steadman

Sports Department

Paquete Fotográfico de Navidad
Trabajo en proceso...

El paquete incluye:
-1 foto de 20x30 individual o de hermanos 
- 4 fotografías de 15x20 de cada niño 
- 4 tarjetas navideñas con foto individual o de hermanos. 
- 4 marcadores de libro. Pronto recibirás muchos detalles.

El paquete costará 24 €.

En breve recibirán más detalles.



El francés se introdujo en septiembre de 2020 como una nueva asignatura en Year 3 a 
6 y como asignatura principal en Year 7 a 9. Mientras nos acercamos al final de nuestro 
primer trimestre, nos gustaría compartir con ustedes los logros y el entusiasmo de nues-
tros estudiantes por este idioma adicional. En pocas palabras, su respuesta ha sido abru-
madoramente positiva. Year 3 a 5 se encuentran cantando en clase y en casa canciones 
para ayudarles a recordar nuevas palabras, Year 6 pide vocabulario adicional incluso en el 
patio de recreo, Year 7 y 8 desarrollan vínculos con idiomas que ya hablan, Year 9 explora 
París virtualmente para Desarrollar su comprensión de los tiempos verbales y Years 10 y 
11 están en camino de alcanzar su máximo potencial en GCSE. Ha sido una experiencia 
refrescante y aleccionadora ver cómo los estudiantes de BCG están abiertos a nuevos 
idiomas y culturas, viendo los beneficios más allá del aula. Nos gustaría agradecerle su 
apoyo continuo y esperamos desarrollar aún más su capacidad para comunicarse en 
francés.

Mme Mower and Melle Delmet

Francés en BGC

https://youtu.be/0Dj07g2rmk0
https://youtu.be/5t3V0NEPmuY


Los miembros de Y12, Y11 y algunos niños de KS3 participaron en el UKMT Senior Maths 
Challenge 2020 el pasado 4 de noviembre. El Senior Math Challenge es el nivel más alto 
de desafío dirigido a estudiantes de Year 13 y menores. Ya tenemos los resultados y me 
gustaría felicitar a Danny Jim de Y7 por ser el mejor del colegio con un premio de plata, 
Ariadna Rey de Y9 por lograr un premio de bronce y nuestros otros participantes, que 
merecen un reconocimiento por dar su mejor esfuerzo y recibieron certificados de par-
ticipación. 

El próximo desafío será el desafío intermedio, que tendrá lugar el 1 de febrero de 2021 y 
estará abierto a los niños de Year 11 y menores. Esperamos ver participar a muchos más 
de nuestros jóvenes matemáticos.

Dr Jim

Desafío de matemáticas Sénior

Un cuento solidario: “Un año muy especial”
Como ya os explicamos hace un par de semanas, los alumnos de Year 3 participaron 
en el concurso Un cuento solidario, organizado por Radio Nacional de España y la Fun-
dación Crecer Jugando. Queremos compartir con todos vosotros el magnífico y original 
poema-canción titulado “Un año muy especial”, y ¡anunciaros que BCG es uno de los 
cinco finalistas del primer ciclo!

Ahora necesitamos toda vuestra ayuda, pues el ganador será elegido mediante votación 
popular.

Aquí encontrarán el link, al final de la página podréis elegir el favorito en “Finalistas prim-
er ciclo - Vaya añito-2º British College of Gavà”. Asegúrense de darle a “enviar”. La fecha 
límite para votar es el 9 de diciembre: https://www.rtve.es/radio/20201203/xvii-concur-
so-cuentos-solidarios-vota-favorito/2059136.shtml (Por favor hacerlo desde un orde-
nador).

Podéis ver el vídeo completo aquí: https://youtu.be/cE579O2UBHs
 
Muchas gracias por su apoyo,

Departamento de Lenguas

https://www.rtve.es/radio/20201203/xvii-concurso-cuentos-solidarios-vota-favorito/2059136.shtml
https://www.rtve.es/radio/20201203/xvii-concurso-cuentos-solidarios-vota-favorito/2059136.shtml
https://youtu.be/cE579O2UBHs


Glimpse of the Week


