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Queridos padres y tutores,

Una vez más, es un placer escribir la 
introducción al boletín del viernes. Esta 
semana hemos empezado a utilizar las 
impresionantes instalaciones del nuevo 
edificio y las salas de música donde 
se ofrecen lecciones sobre teclados, 
violines, flauta y batería. Las asambleas 
se llevaron a cabo en el gimnasio 
principal y, a medida que el equipo 
científico se instala rápidamente en 
los nuevos laboratorios, los primeros 
experimentos ya han tenido lugar 
con Year 9. El nuevo comedor estará 
en uso después de las vacaciones de 
mitad de trimestre y los mantendremos 
informados con fotografías cada 
semana.
También organizamos la reunión de 
transición de year 6 a year 7 con padres 
y alumnos de year 6. En el marco 
del impresionante nuevo gimnasio, 
destacamos el cuidado que se toma para 
facilitar esta transición a secundaria e 
involucrar a los profesores y tutores de 
Year 6 y 7, trabajando como equipo para 
facilitar este cambio, y hacerlo lo más 
interesante y atractivo posible para los 
niños.

En year 3, el tema de la Asamblea semanal fue gente negra 
en la historia, con Nelson Mandela en el centro del escenario 
y en el deporte, el número de partidos competitivos contra 
otros colegios continúa desarrollándose semana a semana.
Pasando a asuntos de personal, tenemos excelentes 
noticias pues hemos contratado una nueva y sobresaliente 
profesora de ciencias para que se una a nosotros en abril. Ella 
Lane es una profesora de ciencias excepcionalmente bien 
cualificada, de nacionalidad británica y actualmente trabaja 
en un colegio cerca de Londres. Ella tiene familia viviendo 
en Casteldefells, y conoce bien la región. Será una excelente 
adición al equipo de enseñanza de secundaria.
Mirando hacia la semana que viene tenemos el día del 
peinado divertido de carnaval, el día de los calcetines locos 
y el “día no uniforme”, donde sé que la creatividad habitual 
de nuestras familias saldrá a la luz. Participaré lo mejor que 
pueda, pero lamentablemente, el día del peinado divertido 
será difícil.
Como siempre, estoy aquí para cualquier pregunta o consulta.

Saludos cordiales,
John Prince



En primer lugar, me gustaría disculparme por el 
problema técnico que impidió a nuestros atletas 
acceder a sus cursos durante el fin de semana 
y principios de la semana. Fue un momento 
frustrante para todos y les agradezco su paciencia.
¡Aunque fue un comienzo difícil de la semana, 
recibimos la fantástica noticia de que estábamos 
listos para mudarnos a la sala de e-Athlete 
especialmente diseñada para nosotros en el 
nuevo edificio! Así que el miércoles, con gran 
entusiasmo, empacamos nuestras maletas y nos 
mudamos a nuestro lugar permanente. Este es un 
momento importante no solo para los estudiantes 
sino también para todo el colegio y nos gustaría 
agradecer a todos los involucrados en ayudarnos 
a llegar hasta aquí. Ahora, continuamos 
estableciéndonos en nuestro nuevo entorno y la 
energía fresca y el entusiasmo son palpables. En 
los próximos meses esperamos ver que el nuevo 
edificio se siga llenando a nuestro alrededor.
En noticias académicas, la mayoría de los 
estudiantes comenzarán a terminar sus primeros 
tres cursos del año. ¡Felicitaciones! No olvide que 
puede ver todas las asignaturas en el sitio web 
de FLVS y deben comenzar a avisarme por correo 
electrónico cuáles les gustaría comenzar en 
marzo.

Mr Pilcher - Coordinador de e-Athlete

e-Athlete

Deporte
El viernes de la semana pasada, el equipo 
de voleibol de secundaria superior viajó al 
Estadio Olímpico CEM para participar en un 
torneo de voleibol BISA. El torneo incluyó 
a ASB, SEK, BFS y BCG. Las chicas jugaron 
increíblemente y quedaron en 3er lugar. El 
equipo estaba jugando en la liga U18, así 
que realmente lo hicieron bien teniendo 
en cuenta que están en Year 9 y 10. ¡Sigan 
con el buen trabajo chicas!

El lunes 17 de febrero seremos anfitriones 
de BSB para un partido de fútbol de niños 
de Year 9. Esperamos que muchos de 
ustedes puedan asistir al evento y animar 
a los niños. El partido comenzará a las 
15:15, si desean venir al colegio a las 15.00 
para tomar un refrigerio, les esperamos!.

Mr Steadman - Educación física



Year 9 - LAB

En Year 9 vimos el diseño del 
experimento.

Los estudiantes observaron el 
índice de gelatina fresca cuando 
se agregaba fruta enlatada, y su 
jugo, y recordaban dejarlo plano 
como manera de controlar el nivel. 
¡Encontramos algunos resultados 
interesantes! Esta fue también 
la primera vez que pudimos usar 
el nuevo laboratorio y este fue 
un gran momento tanto para 
los alumnos como para todo el 
personal.

Ms Kirby  -  Profesora de ciencia

Asamblea de Primaria
“En su asamblea de clase, Year 3 Robins, compartió 
su aprendizaje sobre historia mundial, justicia social 
y ciudadanía con el resto de la primaria. Hemos 
estado celebrando el Mes de la Historia Negra, como 
se celebra este mes en los Estados Unidos (octubre 
en el Reino Unido). El Mes de la Historia Negra es un 
tiempo reservado cada año para celebrar los logros 
de hombres y mujeres negros en el pasado y en la 
actualidad, porque la historia negra y sus logros a 
menudo no se mencionan.
Year 3 Robins conmemoraba a personas como 
Nelson Mandela, Martin Luther King Jr, Rosa Parks, 
Diane Abbot y Barack y Michelle Obama, por 
nombrar algunos. Los niños han estado fascinados 
por su resiliencia y han tenido algunas fantásticas 
discusiones reflexivas. Como dijo Mandela “La 
educación es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar el mundo”.

Ms Osivwemu -  Profesora de Year 3



Carnaval 2019

En marzo de 2019 celebramos una 
semana entera de Carnaval. El tema 
de la semana fue una ‘Celebración del 
color’.

Cada día realizamos una actividad 
divertida diferente para los niños.

Todos los atuendos y el esfuerzo 
puesto en ellos, fueron como 
siempre en BCG, absolutamente 
espectaculares.

¡Esperamos ver la creatividad de BCG 
este año!



El Futuro es Ahora
How we will take

 The British College of Gavà 
forward

Jueves 20 de Febrero
16:30 

Sports Hall

Es un gran placer para mí unirme a la comunidad como el nuevo director y ahora podemos esperar 
un largo período de estabilidad. Hay muchas cosas maravillosas acerca del colegio y las reuniré con 

una visión clara en los próximos meses.

Tengo estándares extremadamente altos tanto para los niños como para el personal, y crearemos 
una cultura estimulante y decidida en todo el colegio. Tenemos una comunidad muy dedicada y 
gracias al tamaño de nuestro colegio, cada niño es tratado individualmente, motivado a sobresalir 

en cualquier área que se le de mejor.

Con nuestro fantástico edificio nuevo, que incluye instalaciones escolares completas y la 
introducción del IB en el horizonte, no ha habido mejor momento para unirse a The British College 
of Gavà. Navegue nuestra página web y síganos en las redes sociales. La mejor manera de saber 
realmente si BCG es adecuado para sus hijos e hijas es viniendo a visitarnos y estaría encantado 
de conocerlos y hablarles con más detalle sobre nuestro maravilloso colegio; luego podrán ver por 

sí mismos qué hermoso ambiente y profesores apasionados tenemos.

Simon Mower
Febrero 2020

PRÓXIMOS 
EVENTOS

Carnival ‘funny hair day’
19 de Febrero

Carnival ‘silly socks day’
20 de Febrero

Carnival - Primary ‘dress 
up’ & Secondary ‘no uni-

form’
21 de Febrero

Excursión al Museo Egipcio 
Y3A & Y3B
17 de Febrero

Nuestros estudiantes explican que es lo que más les gusta del BCG
Haga click aquí para ver el video.https://britishcollegegava.com/sites/default/files/Students%20video.mp4


