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Bienvenido a nuestro 
boletín de noticias
Ha sido muy agradable ver 
a tantos alumnos y personal 
que han regresado esta 
semana después de la 
cuarentena. 

. 

Seguimos teniendo algún estudiante que da 
positivo en la prueba de COVID’19 y esto afecta 
al resto de la clase. Seguimos recomendando 
encarecidamente que vacunen a sus hijos 
siempre que sea posible, ya que esto aumenta 
significativamente las posibilidades de que 
puedan permanecer en la escuela.



Éxito deportivo

Más adelante leerán más sobre este tema, pero me ha encantado saber que esta semana 
hemos triunfado en el voleibol. Es maravilloso volver a tener partidos inter-escolares una 
gran experiencia para todos. Una felicitación especial al entrenador del equipo, Thibault 
Torrellas.

Día de puertas abiertas

Hoy, viernes 4, tenemos nuestra segunda jornada de puertas abiertas del año. Esperamos 
dar la bienvenida a 20 familias más y también tendremos otro evento más adelante este 
trimestre. Por favor, hablad del Colegio a vuestros amigos, ya que vosotros y vuestros 
hijos sois los embajadores más importantes de BCG.

Hay muchas noticias interesantes para leer en este boletín y les animo a que lo hagan. 
Esta sigue siendo la principal fuente de información para los padres y es importante que 
todos ustedes se comprometan con ella. 

La semana pasada tuvimos una reunión de planificación estratégica con la escuela de 
negocios de la UE y esperamos anunciar formalmente nuestra asociación muy pronto. 
Tenemos algunos planes muy interesantes para este septiembre.

Opciones de Year 9

El martes invitamos a todos los padres de Year 9 a la escuela para que escucharan una 
presentación sobre lo que hay disponible, cómo seleccionar mejor las asignaturas, qué 
combinación de asignaturas funcionan bien juntas, etc. Me encantó ver a tantos padres 
venir y hacer buenas preguntas.

Reunión de representantes de padres de Primaria

Como se había prometido, Miss Wakelin y Mrs Stevens se reunieron con los representantes 
de la escuela primaria el miércoles. Aunque fue decepcionante que sólo pudieran asistir 
3 padres, creo que fue una reunión muy productiva, se habló mucho. Mi agradecimiento 
a todos los participantes.

Novedades sobre los profesores en Reino Unido

Aunque no podemos dar fechas exactas sobre cuándo volverán, puedo decir que estamos 
en la fase final de este frustrante proceso. Los profesores no estarán en línea desde el 
Reino Unido la próxima semana, ya que cada uno de ellos empieza a finalizar el papeleo 
necesario para presentarlo a la Embajada en Londres. Hasta ahora, hemos tenido que 
recopilar y autorizar documentos de 8 países diferentes, ¡lo que ha supuesto todo un reto! 
Sin embargo, confío en que pronto tendremos a estos maravillosos profesores de vuelta 
en persona. Me gustaría darles las gracias a ellos y a sus correspondientes “compañeros” 



de enseñanza por seguir impartiendo una educación excelente en circunstancias muy 
difíciles.

Uniformes

En mi proceso de solicitud para el puesto de director, hace más de dos años, me reuní 
con representantes del cuerpo de padres y más tarde ese mismo día me reuní con todos 
los representantes de los estudiantes. En ambas entrevistas se mencionó el uniforme 
escolar. Los padres explicaron que el proveedor no era fiable, que los alumnos se quejaban 
de que el material picaba, etc. 

Poco después de empezar anunciamos que buscaríamos un nuevo proveedor y que a 
su debido tiempo cambiaríamos el uniforme. Hace poco anunciamos que había llegado 
el momento. Hemos tenido en cuenta las opiniones de los alumnos y, de hecho, sus 
puntos de vista han tenido un impacto significativo en nuestra propuesta de elección 
de materiales y estilo. Pronto comunicaremos más cosas, pero ya puedo aclarar que, tras 
dos años de petición por parte de padres y alumnos, vamos a cambiar el uniforme y en 
septiembre haremos un cambio directo de uno a otro. 

BCG en las noticias

Hace poco os presenté a Ms Paulina Valverde, la Jefe de Marketing. Los que nos seguís 
en las redes sociales ya sabéis que nuestra actividad ha aumentado gracias al trabajo de 
Paulina - incluso tenemos una nueva cuenta de TikTok (¡los de Year 9 me dicen que esto 
es algo bueno!) Por favor, suscribíos y seguidnos en los distintos sitios - etiquetadnos, 
compartidnos y ayudadnos a crecer.

Simon Mower
Principal



Queridos niños, padres, familias y colaboradores de nuestro maravilloso colegio,

Estoy muy contenta de escribir por fin mi primer boletín de 2022. Después de sufrir de 
Covid y una larga recuperación que le ha seguido, por fin estoy de vuelta y lista para 
continuar nuestro viaje de aprendizaje en el trimestre de primavera. 

Lo digo todos los años, pero la primavera es mi época favorita del año. Es el momento 
perfecto para relanzar nuestro sistema de casas. Esto será dirigido por Miss Stevens, que 
es una líder muy apasionada de todo lo que implica la celebración de los alumnos y sus 
éxitos. A finales de este año lanzamos nuestro nuevo sistema de méritos, que a mí me 
entusiasma. 

Esta semana, Miss Stevens y yo hemos asistido a la reunión de representantes de 
padres de EYFS y de Primaria. Siempre disfruto mucho interactuando con los padres, 
escuchando sus pensamientos y sugerencias y compartiendo nuestros emocionantes 
planes futuros para la escuela. Hablamos sobre el comportamiento y la lucha contra 
el acoso. Siempre es un tema candente en cualquier escuela y me sentí muy orgullosa 
de compartir no sólo el excelente comportamiento de aprendizaje que observé en las 
clases, sino la gran mejora en el comedor. Sin duda, la experiencia a la hora de comer ha 
sido mucho más positiva. 

Con el brillante apoyo de los prefectos de primaria y del comité de secundaria del CAS, 
hemos empezado a trabajar en nuestra Campaña de Patio Positivo para los alumnos 
de EYFS y Primaria.  Estos prefectos de Secundaria se unirán al personal docente para 
supervisar los tiempos de juego ideando juegos para todos los niños. He encargado 
nuevos equipos de juego y juguetes para el patio y trabajaré con los alumnos de Arte de 
Secundaria y un equipo del Consejo Escolar de Primaria para diseñar unas fantásticas 
creaciones nuevas para el patio y el jardín de EYFS.

Una de las cosas más bonitas de nuestro colegio es nuestro campus. Me apasiona hacer 
que el tiempo que se pasa fuera jugando sea una experiencia positiva, útil y placentera 
para todos. Pediré el apoyo de nuestra comunidad escolar una vez que el equipo y yo 
hayamos finalizado nuestra creciente lista de ideas para recaudar fondos. Estoy deseando 
haceros partícipes de este fantástico proyecto. 

Me gustaría terminar con un extenso agradecimiento al equipo de personal que enseña 
en línea mientras avanza en su proceso de visado. A los niños les encanta verlos en la 
pantalla todo el día y todos los echamos mucho de menos. El éxito de la provisión en 
línea no podría haber ocurrido sin la enorme flexibilidad y el trabajo en equipo colectivo 
del personal existente en la escuela. Habéis trabajado incansablemente para apoyar a 
los profesores en línea, al nuevo personal que está atendiendo de forma excelente a 
nuestros alumnos y al alto nivel de ausencia del personal debido a Covid. Es un honor 
trabajar junto a ustedes y la pasión que demuestran por la enseñanza, el aprendizaje y, 
sobre todo, por asegurarse de que nuestros niños sean felices, es extraordinaria. 

Les deseo a todas las familias y a los miembros del personal de BCG un maravilloso y 
relajante fin de semana.

Miss Wakelin 

PRIMARIA



Estimados padres,

Han sido dos semanas emocionantes en la 
Secundaria. Hemos organizado una velada sobre las opciones de GCSE de Year 9 (ha 
sido estupendo ver a los padres), nuestro equipo de voleibol femenino ha jugado en un 
torneo de la BISA (Asociación de Colegios Internacionales de Barcelona) y ha quedado 
en segundo lugar, hoy hemos organizado la primera de las dos jornadas de puertas 
abiertas y los alumnos de secundaria han tenido una asamblea sobre el uso adecuado 
de los dispositivos y las redes sociales durante PSHE.

De cara al futuro tenemos algunas fechas importantes para que las apunten en su 
agenda. Los equipos de baloncesto mixto de Year 7 y femenino de Year 9 viajarán al 
American School Barcelona para participar en un torneo de baloncesto BISA, les 
deseamos lo mejor. 

Tengo algunas noticias emocionantes sobre el surf y la seguridad en el océano que se 
está poniendo en el plan de estudios de educación física de la escuela. Gracias a todos los 
padres que han apuntado a sus hijos a esta increíble oportunidad. Tenemos suficientes 
alumnos en Year 9 y el curso comenzará después de las vacaciones de Semana Santa. 
Todavía necesitamos algunos números más en Year 7 y 8 si queremos ejecutar el 
programa. Ayer debisteis recibir un correo electrónico en el que se os informaba que, 
como creemos que es muy importante que los alumnos aprendan a estar seguros en 
el océano y que utilicemos nuestro entorno local, el colegio está subvencionando el 
proyecto y, por tanto, el coste ha bajado considerablemente. Por favor, envíenme un 
correo electrónico a danny.steadman@bcgava.com para inscribir a su hijo.

Tenemos algunas reuniones de información y de padres antes de la mitad del trimestre, 
así que por favor vea abajo los detalles:

  Noche de padres de Year 8 - 15 de febrero
  Reunión de padres de Year 9 - 16 de febrero
  Calificaciones de esfuerzo y rendimiento con objetivos para Year 7 - 10: 18 de febrero

Abriremos de nuevo nuestras puertas y celebraremos la reunión de padres en el colegio 
siguiendo todos los protocolos correctos de covid-19.  La velada comenzará a las 16:45 
y terminará a las 18:45. Por favor, infórmenos de su asistencia utilizando el sistema de 
reservas en la nube de la escuela. No es necesario pedir cita, ya que verán a los profesores 
de sus hijos cuando estén libres.

Have a lovely weekend.

Mr Steadman

SECUNDARIA

mailto:danny.steadman%40bcgava.com?subject=


NUEVO STAFF

Soy de Inglaterra y he vivido en España durante 11 años. 

He estado trabajando como profesora con adultos pero 
después de tener hijos me di cuenta de que trabajar con 
ellos era mucho más divertido y gratificante. 

Antes de venir a este colegio, trabajaba como profesora de 
inglés en una escuela infantil. 

Ha sido realmente maravilloso conocer a los niños, me han 
hecho sentir muy bienvenida.

Amy Barnes
Teaching Assistant



NUEVO STAFF ECAP / ENRIQUECIMIENTO

Estimados padres y tutores,

Las noticias de enriquecimiento de esta semana se centran en el gran trabajo que 
nuestros alumnos de CAS han estado realizando para establecer proyectos tanto en el 
colegio como en la comunidad local. 

CAS es un elemento maravilloso del IBDP que permite a los estudiantes aprender 
habilidades esenciales para la vida ayudándoles a convertirse en ciudadanos globales 
útiles, tolerantes, responsables y proactivos. 

Los alumnos han trabajado duro durante el primer trimestre para idear, planificar y 
preparar una serie de proyectos y experiencias que beneficiarán a todo el colegio y que 
permitirán a los propios alumnos alcanzar los objetivos de aprendizaje de CAS. Cada 
estudiante debe demostrar, a través de un trabajo exhaustivo, que ha cumplido sus 
objetivos de aprendizaje durante sus 18 meses de experiencia CAS. 

En la siguiente sección de este boletín, los actuales gestores de proyectos CAS han escrito 
un resumen de sus esfuerzos hasta el momento y, a partir de ahora, el “Rincón de la CAS” 
será parte de nuestras noticias de enriquecimiento.

Otros recordatorios:

1. Para aquellos que quieren ir al viaje de esquí de secundaria, necesitamos saber su 
altura, peso y talla de pie para la empresa de alquiler de equipos.  Se ha compartido 
con ustedes una hoja de cálculo. Por favor, revisen sus correos electrónicos y 
completen esta información antes del lunes 7 de febrero.

2. Para apuntarse a ajedrez (o en cualquier club de ECAP) envíen un correo electrónico 
a ecap@bcgava.com. 

3. Si no ha autorizado la asistencia de su hijo a los viajes y visitas de este trimestre, 
envíe un correo electrónico a trips@bcgava.com para hacerlo.

Que tengan un buen fin de semana,

El equipo de enriquecimiento

mailto:ecap%40bcgava.com?subject=
mailto:trips%40bcgava.com?subject=




¿Qué es CAS?

Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) es uno de los tres elementos fundamentales que 
todos los alumnos deben completar como parte del Programa del Diploma (PD).

CAS se cursa a lo largo del Programa del Diploma y hace participar a los alumnos en una 
variedad de actividades simultáneas al estudio de las disciplinas académicas.

“CAS es una materia muy importante en el programa de diploma IB. Es sinónimo de 
creatividad, actividad y servicio. Para aprobar CAS necesitamos crear, iniciar, dirigir y 
evaluar una serie de proyectos, de forma individual y en grupos. Por ejemplo, yo soy 
voluntaria como entrenadora de hockey en mi club. Enseño a los niños pequeños a 
jugar y les transmito mis conocimientos de este maravilloso deporte. Además, durante 
el primer trimestre, fui asistente de enseñanza del Dr. Jim en el laboratorio de química 
cuando impartía clases a Year 10. Apoyaba a estos estudiantes y los ayudaba con sus 
trabajos. Me hubiese gustado tener este tipo de mentoría.”

Judith Rey, 
Gerente de Proyecto de Valores Fundamentales de CAS de Year 12

Conoce a los directores de proyecto de CAS

“Hola, soy Augusto del grupo de embajadores lingüísticos de CAS y este es un resumen 
del gran trabajo que hemos realizado para desarrollar nuestros proyectos.

1. Nos hicimos cargo de la organización de las asambleas del Idioma del Mes 
organizadas previamente por el Mr. Fassam. Comenzamos en enero con una 
asamblea de idioma lituano (¡soy lituano!) y una exhibición cerca de la entrada de 
la escuela. En la asamblea les enseñé a todos algunas frases simples en lituano 
y aprendimos algunos datos interesantes sobre mi país (por ejemplo, ¿sabías que 
Bob Dylan tiene antepasados   lituanos?). Este mes 
nuestro enfoque será el italiano.

2. Nuestro grupo tiene planes de transformar y 
traducir este boletín a breves resúmenes de audio 
disponibles en varios idiomas.

3. Estamos creando un mapa mundial visual 
de idiomas para ayudarnos a identificar qué 
tan internacional es nuestra comunidad. Nos 
reuniremos cada 2 semanas con los embajadores 
de idiomas de BCG en la escuela primaria y 
secundaria.”

Augusto Midveris, 
Year 12 CAS Language Ambassadors Project Manager

EL RINCÓN DE CAS



‘“Durante los últimos meses, algunos compañeros y yo hemos estado planeando 
actividades para primaria. Desde la organización de asambleas hasta la organización 
de actividades de recaudación de fondos, nuestro proyecto CAS a largo plazo consiste 
principalmente en ayudar y guiar a los estudiantes más jóvenes. La próxima semana, 
por ejemplo, Florencia y Gregor de Year 12 harán una presentación sobre “Los límites 
de la amistad” durante la cual explicarán la importancia de la comunicación verbal 
y no verbal a la hora de formar y mantener relaciones positivas. Además, presentarán 
temas como la aceptación de las diferencias, la tolerancia de las elecciones y el respeto 
por la diversidad.

Animamos a los estudiantes a asistir a las las próximas asambleas que son:
* Marzo: Seguridad en línea (Héctor, Arianne y Marsal)
* Mayo: Pay It Forward (Julio y yo)

Mis proyectos personales para CAS también están en marcha. Un compañero de clase 
y yo nos estamos preparando para iniciar un canal de YouTube de Matemáticas y 
Ciencias para estudiantes más jóvenes de BCG, con el objetivo de ayudarlos en las 
materias que nos apasionan y que sabemos que a veces pueden ser complicadas. 
Publicaremos videos regularmente e invitaremos a todos los estudiantes a verlos una 
vez que se haya creado. Cada lunes, Giada (compañera de CAS) 
dirige el club de ajedrez de secundaria y yo dirijo la sesión de 
primaria después de clases los miércoles.”

Oriol Martinez
Year 12 CAS Primary Liaison Project Manager

¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de CAS?

1. Identificar fortalezas propias y desarrollar áreas de crecimiento.

2. Demostrar que se han acometido los retos, desarrollando nuevas habilidades en el 
proceso.

3. Demostrar cómo iniciar y planificar una experiencia de CAS.

4. Mostrar compromiso y perseverancia en las experiencias de CAS.

5. Demostrar las habilidades y reconocer los beneficios de trabajar en equipo.

6. Demostrar compromiso con temas de relevancia mundial.

7. Reconocer y considerar la ética de las elecciones y acciones.

EL RINCÓN DE CAS



Especial de la semana de CAS - Concurso de nombres de casas (¡Apúntate!)

“Como gerente de proyectos de valores 
fundamentales para este período, he sido 
responsable de delegar tareas y monitorear 
fechas y plazos para proyectos que nuestro 
grupo ha estado planificando. ¡El primero de 
ellos se lanza hoy! ¡Es un concurso de nombres 
de casas! Haga clic aquí para acceder a la carta 
y al formulario de inscripción. Al igual que en las 
películas de Harry Potter, nuestra esperanza 
es que los nombres ganadores representen 
a las personas de cada casa, fomenten una 
identidad de equipo y creen un espíritu escolar 
vibrante donde toda la comunidad escolar se 
sienta orgullosa.”

Judith Rey 
Gerente de Proyecto de Valores Fundamentales 

de CAS de Year 12

EL RINCÓN DE CAS
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PROGRAMA DE HOSPEDAJE RECÍPROCO

El equipo de enriquecimiento se complace en anunciar una nueva oportunidad para 
que nuestros estudiantes conozcan nuevos amigos, demuestren una mentalidad abierta 
y apoyen el lanzamiento de un proyecto comunitario colaborativo. Estamos buscando 
construir un programa de alojamiento recíproco con nuestra escuela hermana en 
Andorra y necesitamos la buena voluntad y el apoyo de nuestras familias para que esto 
sea posible.

Si no pudiste ver el link en la newsletter anterior, lo puedes visitar de nuevo aquí.

Para que esto sea posible y mantener el coste al mínimo, esperamos que las familias de 
nuestros estudiantes de BCG se interesen en recibir a compañeros de BCA y los hagan 
sentirse como parte de su familia durante su estancia. 

No se ofrece apoyo económico ni pago por el hospedaje.

file:https://docs.google.com/forms/d/1EQHJZPGEbsjp_EzdT2bSU3kdbWsP1Jm8BIxjxRoUrag/edit


PROGRAMA DE HOSPEDAJE RECÍPROCO VISITA AL VOLCÁN SANTA MARGARIDA

Que hermoso día hemos tenido en nuestra visita al Volcán Santa Margarida el jueves. 

El paisaje es simplemente impresionante. Los alumnos de Year 6 impresionaron a nuestra 
guía con su excelente conocimiento sobre los volcanes e hicieron muchas preguntas 
interesantes. Aprendieron mucho sobre el propio volcán y La Garrotxa.Fue maravilloso 
verlos tan interesados en la geografía.Todos los estudiantes se portaron muy bien y 
disfruté mucho pasar el día con niños tan educados y amables.

¡Gracias Year 6 por un día fantástico!

Miss Kelly Wakelin
Head of EYFS & Primary School



ACTIVIDAD DIVERTIDA PARA Y4 - NATIVOS DE CATALÁN

Esta semana hemos hecho una actividad de cocina muy divertida con Y4. La clase de 
nativos de catalán ha estado practicando cómo dar instrucciones orales y escritas con 
frases correctamente estructuradas. Todos ellos han elaborado una receta que más 
tarde escribirán como parte de un trabajo que tendrán que entregar más adelante.



PUERTAS ABIERTAS

Hoy celebramos el primer evento de Jornada de Puertas Abiertas del trimestre. Es una 
gran oportunidad para que los futuros padres conozcan a la comunidad BCG de primera 
mano. Durante este tiempo, las nuevas familias tienen la oportunidad de:

1. Visitar nuestro impresionante campus.

2. Explorar todas las aulas e instalaciones.

3. Conocer al director de la escuela y  hablar con nuestros profesores.

4. Hacer todas las preguntas que deseen sobre las opciones educativas para sus hijos.

Nuestro próximo evento de Puertas Abiertas tendrá lugar el 11 de marzo, así que 
agradecemos cualquier apoyo compartiéndolo con sus amigos y allegados.

Puede encontrar más información aquí:

https://www.britishcollegegava.com/en/open-days
https://www.britishcollegegava.com/en/open-days
https://www.britishcollegegava.com/en/open-days


A GLIMPSE OF THE WEEKS LINGÜISTA DE LA SEMANA

1. Reception: Español

Platon Kravtsov

2. Y1:  Español 

Adam Umurhurhu

3. Y2: Español 

A: Lucia Dennis

B: Sofia RuoHan Zhang

4. Y3:  Español

Antoine Menard

Marta Levina

5. Y4: Catalán 

Emma Flores

Hanna Lelek

6. Y5 Francés 

Niragh Niraula 

7. Y6: Francés 

Julia Rodríguez

1. Francés:

Noelia Villanueva (Y8)

2. Español:

Angelina Hommel (Y10)

3. Catalán:

 Alvise Marigo (Y8)

Primaria

Los lingüistas de la semana de primaria 
por ser excelentes comunicadores en 
uno de los tres idiomas son:

¡Enhorabuena a todos!
El Dto. de Lenguas

Secundaria
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