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Tengo que empezar la semana 
con el logro más excepcional de 
Aureli Foreman, de Year 10, que 
ha obtenido una Distinción en 
el Grado 8 de Piano esta sema-
na. Créanme, es extraordinario 
y a la primera oportunidad le 
pediremos a Aureli que actúe 
en público para nosotros. 

Éxito en los exámenes
También tuvimos un gran éxito 
en los exámenes AS de enero 
con todos los estudiantes que 
obtuvieron As y Bs en español 
y en matemáticas hubo tres Bs 
y una E. Algunos de estos es-
tudiantes volverán a hacer los 

Bienvenidos a 
nuestro boletín

exámenes para tratar de aumentar su nota aún más, pero 
debemos felicitarlos por este gran rendimiento.

COVID-19
Como ya sabrán, a pesar de nuestros esfuerzos, hemos teni-
do que cerrar EYFS y primaria base como medida de pre-
caución. Tenemos un elevado número de personal enfermo 
y no podemos mantener la seguridad de los niños. Me en-
tristece decir que el COVID-19 finalmente nos ha alcanzado. 
Por favor, puedo recordarles amablemente que los niños en 
cuarentena deben permanecer en cuarentena. Sabemos que 
algunos de los niños de Year 4 han salido a jugar durante las 
vacaciones cuando deberían haber estado en casa. Es lam-
entable tener que pedirlo pero estas son las situaciones que 
provocan estos brotes. He recordado al personal una vez más 
que se asegure de que todos sigan los protocolos más estric-
tos hasta que la situación mejore significativamente.

Esta semana hemos tenido unos ocho miembros del per-
sonal de baja y los que han permanecido en el colegio han 
sido increíbles: han impartido sus propias clases y han cu-
bierto las de sus colegas para que todas las clases pudieran 



Apreciados padres,

Ha sido un placer dar la bienvenida a nuestros alumnos después de las vacaciones de mitad de 
trimestre el lunes pasado. Va a ser una segunda mitad de trimestre corta y extremadamente 
ocupada. Espero que sus hijos hayan podido descansar un poco antes de empezar a preparar 
sus evaluaciones. 

Esta semana, durante la clase de PSHE, hemos hablado a los alumnos de Year 7 a 10 sobre el 
estrés de los exámenes y la importancia de prepararse correctamente para los mismos. Les di-
mos a los alumnos técnicas de repaso y habilidades para los exámenes que esperamos alivien 
la presión y el estrés que conlleva la preparación de las evaluaciones. Volvimos a hablar de cómo 
lidiar con la ansiedad y de cómo el uso del mindfulness puede ayudar a aliviarla. La semana que 
viene continuaremos con el tema de la seguridad en línea, el acoso y el ciberacoso. Quiero reit-
erar lo importante que es para nosotros que sus hijos se sientan seguros y felices cuando están 
en el colegio. En cuanto presenciamos o nos enteramos de cualquier comportamiento que no 
se ajuste a esta ética, se aborda de inmediato y se crean soluciones. Queremos que nuestra co-
munidad sea segura y positiva y que celebremos a cada individuo.

Me gustaría celebrar el increíble logro de un estudiante en el departamento de música. Aureli 
Foreman consiguió su certificado de Grado 8 de Piano con una calificación de Distinción (la más 

desarrollarse con normalidad. Recordando que también están corrigiendo evaluaciones, escribien-
do informes y preparándose para dos inspecciones inminentes, lo menciono aquí como una forma 
de reconocer públicamente mi agradecimiento. Me complace decir que todo nuestro personal de 
apoyo, el personal de cocina, los profesores, etc., han sido contactados y están actualmente en pro-
ceso de concertar citas para recibir sus vacunas, lo que es, por supuesto, una gran noticia para la 
seguridad continua de nuestra comunidad escolar.

Los alumnos se cuidan entre sí
Esta semana hemos hablado con los alumnos de Year 7 sobre la ayuda mutua y hemos decidido 
crear un pequeño grupo de estudiantes para ayudar a detener el acoso de bajo nivel entre los alum-
nos. Como sabéis, el acoso se da en todos los colegios y se produce cuando algunos jóvenes inten-
tan navegar por las relaciones y su lugar entre los otros grupos de compañeros. Les expliqué que, a 
menudo, los estudiantes que acosan a otros, ya sea verbal o físicamente, lo hacen como una forma 
de pedir ayuda. El grupo de estudiantes animará a los alumnos a ayudarse mutuamente antes de 
que esos desacuerdos se les vayan de las manos. Estamos muy ilusionados con esta iniciativa y estoy 
seguro de que será una excelente oportunidad para que nuestros alumnos más jóvenes aprendan 
a ayudarse y apoyarse mutuamente.

Inspecciones
El martes tenemos dos inspectores de NABSS en el colegio para inspeccionar nuestro Sixth Form. 
Este es un proceso importante en la corta historia del colegio y hemos trabajado mucho para estar 
preparados. La semana siguiente tenemos la tan esperada visita de verificación del IB, de nuevo 
creemos que estamos más que preparados y nos sentimos seguros para ambas.

¡Díselo a un amigo!
Estamos recibiendo muchas visitas de futuros estudiantes y sus padres y estoy encantado de decir 
que la gran mayoría de los que nos visitan, eligen nuestro colegio por encima de otros que han visto. 
Esto es una noticia fantástica y os animo a todos a que le digáis a vuestros amigos, que nos visiten 
y vean BCG por sí mismos.

Nota final de agradecimiento
Mientras leía el boletín de la semana pasada (¡qué épico fue!) se me ocurrió que no había agrade-
cido a Maria Andrea Jacobo y a Lidia Miron la enorme cantidad de trabajo que supone recopilar, 
formatear y traducir el contenido cada semana. Estoy seguro de que apreciáis los boletines, espe-
cialmente en estos tiempos en los que no podéis venir al colegio. Si estáis leyendo esto ahora sabréis 
que he conseguido que María Andrea no elimine este párrafo (tal es su modestia).

Simon Mower



alta posible). Esta es una hazaña absolutamente increí-
ble y estoy seguro de que todos ustedes se unirán a mí 
para felicitar a Aureli. 

Si sus hijos consiguen un premio o participan en una 
competición, por favor, háganoslo saber para que poda-
mos celebrarlo como comunidad. 

Las reuniones de padres de Year 8 y 9 tendrán lugar los 
días 22 y 23 de marzo. El sistema de reservas para estas 
reuniones de profesores se activará el lunes 8 de mar-
zo y permanecerá abierto hasta el lunes 15 de marzo. Se 
prevé que las plazas se llenen rápidamente, por lo que 
les rogamos que reserven lo antes posible. 

Si tiene alguna pregunta sobre la Escuela Secundaria, 
envíeme un correo electrónico a
danny.steadman@bcgava.com.

Mr Steadman 

NOTICIAS IB
Esta semana hemos estado muy ocupados creando Caminos del IB para nuestra primera co-
horte de septiembre.
Estos itinerarios guiarán a nuestros alumnos a la hora de elegir sus opciones del Programa del 
Diploma del BI y de empezar a tomar decisiones sobre la formación continua y las carreras. 
Están diseñados para dar continuidad al aprendizaje desde los GCSE hasta el Diploma del BI y 
estamos deseando compartirlos con nuestra comunidad lo antes posible.
Los vídeos de las asignaturas del PD que grabaron nuestros profesores se compartirán con los 
padres de Year 11 en breve. Estos vídeos son una solución a la situación actual de Covid y esper-
amos que ayuden a las familias a apoyar a sus hijos en la elección de las asignaturas del Progra-
ma del Diploma del BI. Los profesores ya han presentado cada asignatura a los alumnos de Year 
11, que han podido hacer preguntas y participar en el contenido del curso. Los vídeos permitirán 
a los padres hacerse una idea clara del plan de estudios del IB y de los procedimientos de evalu-
ación; ¡esperamos que les resulten útiles!

Ms Fenton

Primaria Alta
Estimados Padres y Familias de Primaria alta, 

¡Bienvenidos de nuevo! Espero que hayáis tenido un descanso estupendo. Como siempre, los 
niños han vuelto dispuestos a aprender. Ciertamente, los alumnos mayores de Upper Primary 
están demostrando más madurez y mejor organización. Es maravilloso ver su desarrollo.

Educación en desarrollo sostenible
Esta semana, nuestra asamblea trató el tema de la sostenibilidad. Miss Straton compartió una 
serie de recursos con las clases para sensibilizar a los niños y les hizo pensar en cuál debería ser 
nuestro objetivo de sostenibilidad. Antes de la mitad del trimestre, los alumnos de todas las clas-
es participaron en varias actividades para apoyar y mejorar la sostenibilidad en BCG. Tenemos 
equipos de recogida de basura en Years 3, 4 y 5 y participaron en una limpieza de la playa, Year 
6 hará un “Tour de la basura”, limpiando nuestra zona local alrededor del colegio. Es fantástico 
ver y escuchar a los niños tan apasionados y comprometidos con el aprendizaje del medio ambi-
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DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
Querida comunidad BCG,

¡Qué día tan maravilloso hemos tenido en BCG celebrando 
el Día Mundial del Libro!Gracias a todos por vuestros es-
fuerzos en disfrazaros, tuvimos una increíble variedad de 
disfraces, y a los niños les encantó compartir sus historias 
y personajes con sus respectivas clases.  Tuvimos una pe-
queña competición por el premio al mejor disfrazado. El 
premio al mejor disfraz de EYFS fue para Samuel Gómez 
de Reception Class y el premio de Upper Primary fue para 
? Valentina de Year 4. Enhorabuena a ambos; ¡esperamos 
que hayan disfrutado de sus premios!

Hicimos algunas actividades encantadoras, desde reseñas 
de libros hasta la decoración de portadas y marcadores de 
libros, y disfrutamos de un día centrado en la lectura y los 
cuentos. La feria del libro fue un gran éxito y cada clase 
disfrutó de la oportunidad de comprar sus propios libros 
para conservarlos.

El concurso de lectura extrema ha sido juzgado por Pri-
maria alta, sin embargo, debido a las circunstancias actu-
ales, vamos a extender el desafío de lectura de Primaria 
base y EYFS hasta que volvamos. Este será un buen reto de 
cuarentena para aquellos que no lo hayan hecho todavía, 
¡el lugar más habitual de casa!  Estoy seguro de que los 
profesores también lo harán desde casa.
¡Enhorabuena, y espero que hayáis disfrutado del Día 
Mundial del Libro! 

Ms Plummer

ente, el cambio climático y la sostenibilidad. Se compartieron reflexiones y estoy deseando que 
pasemos a la acción y pongamos nuestro granito de arena en favor de la sostenibilidad.

Puntos de la casa
Enhorabuena a los azules que han conseguido un número récord de Housepoints esta semana. 
Muy bien hecho por todo el equipo azul.

Esperamos que la semana que viene sea positiva, ya que algunas de las restricciones se han 
levantado, por lo que también deberían hacerlo nuestros ánimos. Que tengáis un buen fin de 
semana.

Un abrazo,

Ms Wakelin



EYFS y PRIMARIA BASE
Qué fantásticos primeros días de la semana del nuevo trimestre hemos tenido. Para 
contaros un secreto, una de mis partes favoritas de estar en el colegio es ver a los niños 
de EYFS entrar corriendo en el salón o en el patio por la mañana para saludar a sus ami-
gos y ver a sus profesores. Fue realmente encantador ver esto el lunes por la mañana 
después de estar fuera durante una semana. Los niños se han adaptado a la rutina de 
forma brillante y se han centrado en el desarrollo de sus habilidades para contar histo-
rias mientras trabajábamos en la celebración del “Día Mundial del Libro” de ayer. En-
horabuena a todos por su duro trabajo esta semana y esperamos ver aún más a medida 
que el semestre continúe.
 
En Nursery hemos trabajado con los números hasta el 5 y hemos explorado las diferentes 
formas de llegar al 5. Hemos practicado la escritura, el recuento verbal y la identificación 
de diferentes números a lo largo de la semana. El tema de los cuentos nos ha llevado a 
la historia de Jack y las habichuelas. A los niños les ha encantado aprender las diferentes 
partes de la historia y fueron muy valientes cuando conocieron al temible gigante. Ayer 
plantamos algunas judías para aprender qué necesitan las plantas para crecer. Estamos 
deseando ver cómo crecen con el tiempo mientras las cuidamos.
 
En Reception, hemos estudiado los números hasta el 7 y hemos explorado diferentes 
números de una sola cifra. Los niños han estado dibujando y escribiendo sobre sec-
ciones del libro y lo han disfrutado cada segundo.
 
Los niños de Year 1 han tenido unos primeros días de vuelta estupendos. En nuestras 
clases de matemáticas, hemos explorado el conteo de 2 en 2 y de 5 en 5 y hemos creado 
diferentes recursos para ayudarles a recordarlo. 
En inglés hemos estado leyendo y representando el Enorme Nabo y leyendo diferentes 
versiones de la historia para explorar cómo las historias pueden ser contadas de manera 
diferente. El miércoles fuimos a la Escuela forestal y creamos un autorretrato utilizando 
objetos naturales (¡y por supuesto, bebimos un delicioso chocolate caliente!).



Year 2 ha estado muy ocupado explorando las formas esta semana y les ha encantado 
jugar con las formas 2D y 3D del colegio. Esta semana se han centrado en las formas 2D  
y han aprendido todo el vocabulario apropiado. A los niños les han encantado los difer-
entes nombres de las formas y algunos les han parecido muy divertidos. El octógono, el 
cuadrilátero y el rombo están entre sus favoritos. A lo largo de la semana, los niños han 
hecho formas en 2D utilizando cosas que han encontrado en la Escuela forestal, han 
trazado caras en 3D para mostrar formas en 2D, han jugado a juegos de formas en línea 
y han utilizado reglas para dibujar sus propias formas en 2D. Incluso hemos ido a la caza 
de formas 2D por el colegio. A los niños les ha encantado este tema y están entusiasma-
dos por continuar con este aprendizaje virtual la semana que viene cuando veamos las 
líneas de simetría y las formas en 3D. 
En nuestras clases de inglés, nos hemos sumergido en la historia de Little Charlie mien-
tras desarrollamos nuestras habilidades como narradores. Hemos vuelto a contar la his-
toria verbalmente utilizando acciones para ayudarnos a recordar los puntos clave de la 
gramática, las secciones repetitivas de la historia y las partes clave de la misma... ¡esper-
en más trabajos increíbles a medida que crecemos como narradores y escritores!
 
También debo felicitar al equipo azul que ha ganado el premio de puntos de la casa 
EYFS de esta semana. Recordad seguir trabajando duro para ganar puntos de la casa 
para vuestros equipos!

Mr Smith

Haga click aquí para  ver y descargar las imagenes

https://drive.google.com/drive/folders/1qsWdfDd5a68qnRj5BVFrbrr5UE-Rnyn5?usp=sharing


DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
EYFS & Primaria Base

Haga click aquí para  ver y descargar las imagenes
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DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
Primaria Alta

Haga click aquí para  ver y descargar las imagenes
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Haga click aquí para  ver y descargar las imagenes

LINGÜISTAS DE LA SEMANA
 
EYFS y Primaria:
Los lingüistas de la semana en primaria por ser 
excelentes comunicadores en uno de los 3 idio-
mas son: 
 
Year 2: Español
Year 2  Owls - Lengua Castellana - Clara Farmer
Year 2 Robins - Lengua Castellana - Aida Gasano-
va
Y3:  Catalan
Berta Gaisser
Alessia Berthet 
Y4: Catalan
Mar Ribas
Laia Cozzi
Y5:  Catalan 
Noa Cedillo 
Y6: Catalan
Sophia Rodriguez
Juan Pablo Sykes
 
Día internacional de la mujer 

El próximo lunes día 8 de marzo es el día Internac-
ional de la mujer. Para celebrarlo, realizaremos al-
gunas actividades en las clases de lengua. Para 
ello, necesitamos que durante este fin de sema-
na penséis en una mujer que admiréis, queráis u 
os inspire. –Puede ser cualquier mujer: desde al-
guien de vuestra familia hasta alguien famoso.

Muy importante: por favor, traed una foto al cole-
gio de la mujer que hayáis elegido  el lunes día 8.  
Muchas gracias.

Mrs Pou

https://drive.google.com/drive/folders/1JQGjERpOPVidOjslU6tiN81tiDYLpfWU?usp=sharing


ÉXITO EN AS LEVELS
DE MATEMÁTICAS.
Con la situación actual, muchos de los exámenes 
formales han sido cancelados este año. Sin embar-
go, cuatro estudiantes de matemáticas de Gava 
hicieron su examen de matemáticas a principios 
de enero.
Todos trabajaron muy duro repasando Matemáti-
cas Puras durante las Navidades, y fueron recom-
pensados con buenas notas de aprobación.

Los gemelos Shiela y Neil Pradas obtuvieron un notable. Dijeron: “Somos bastante competitivos 
y comparamos y competimos entre nosotros, así que es una suerte que ambos hayamos con-
seguido la misma nota alta”.
Sacha Grechman dijo: “Los  A Levels son muy exigentes y, en última instancia, mi objetivo es ob-
tener las mejores calificaciones posibles. He conseguido un 75% en este examen, lo que supone 
una B, y esto será la base de mi progreso futuro”.
Max Tarasenko también aprobó el módulo de AS, y como anteriormente sólo había cursado 
matemáticas de GCSE de nivel básico, esto fue un logro. Max dijo: “Las matemáticas de A Lev-
els fueron un gran paso adelante para mí, así que me alegré de obtener ya una calificación de 
aprobado”.

Mr Link

DEPARTAMENTO DE DEPORTE 
Por favor, uniros a mí para felicitar a Marc y Noa Cedillo en sus increíbles logros en el snowboard 
durante la Copa de España. Marc terminó en primer lugar y Noa en cuarto lugar. Enhorabuena 
a los dos, toda la comunidad escolar está muy orgullosa de vosotros!

Mr Steadman



UN VISTAZO A LA SEMANA
Secundaria


