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Apreciados padres,
Un cálido saludo y bienvenidos al primer boletín informativo 
de 2020. Cada semana continuaremos exhibiendo eventos y 
actividades escolares y demostraremos nuestro enfoque educativo 
para brindarle una ventana a la vida en BCG desde la perspectiva de 
los niños. El trimestre ha comenzado de una manera muy positiva 
y ahora en la primaria, tenemos a nuestra dos maravillosas líderes 
a cargo. La mayoría de ustedes están familiarizados con Miss 
Wakelin y Mrs Plicher y puedo dar fe, que están llenas de energía, 
entusiasmo y compromiso para mejorar el colegio en todos los 
aspectos. Por favor vea los mensajes de bienvenida en la web 
haciendo clic aquí: Nina Pilcher, Directora de EYFS y primaria 
inferior y Kelly Wakelin, Directora de primaria superior. Son 
educadoras con el mayor interés en que los niños sean el centro 
de todo y es un placer que se unan al equipo de liderazgo. También 
damos la bienvenida a Sandra Freitas como una adición positiva al 
equipo de Recepción y al nuevo personal docente,  William Smith 
(Year 5 y Year 1), Caitriona O’Connor en Year 1 e Iain Foreman como 
profesor de inglés de secundaria.

Esta semana ilustramos la diversidad del colegio y cómo la 
experiencia de los alumnos puede variar de un día para otro. Verán 
que Mr. Steadman visitó BSB con un equipo de fútbol de niños y 
niñas, a medida que comenzamos a participar más plenamente 
en partidos deportivos competitivos contra otros colegios. En un 
espíritu de transparencia y honestidad, les confieso que perdimos 
ambos partidos, pero con Mr. Steadman a cargo, sé que llegará 
nuestro momento. Me gustaría expresar nuestra gratitud a los 
padres que vinieron a apoyar a los equipos. Gracias.

A principios de semana, entré en la clase de ciencias de Rosie Palmer 
y ella procedió a abrir lo que parecía un recipiente de comida. Asumí 
que estaba ofreciéndome un sándwich, pero por suerte retiré mi 
mano a tiempo para evitar agarrar un corazón y unos pulmones. 
Estaba a punto de usarlos para una disección en Biología con una 
clase de Year 11 y puedo decir que, la lección fue un excelente 
ejemplo de aprendizaje de la teoría a través de la práctica y en el 
desarrollo de los principios de la investigación científica.

Una vez más, tenemos noticias para celebrar de nuestro destacado 
departamento de música. No es exagerado decir que los eventos 
previos a la Navidad fueron maravillosos y hay mucho más por venir.

En un boletín anterior escribí 
algunas palabras sobre los 
beneficios de tocar un instrumento 
musical para el desarrollo del 
cerebro, pero los beneficios en 
realidad son mucho más amplios e 
incluyen una mejor postura, alivio 
del estrés, respiración profunda y 
una mejor audición fina. Consulte a 
Mrs. Foreman si desea que su hijo se 
involucre más.

Me gustaría agradecer a los 
padres de Year 9 por su entusiasta 
compromiso con la reunión de 
opciones de IGCSE ayer por la tarde 
y recordarles a todos que tenemos 
la visita de Simon Mower, el Director 
entrante, de lunes a viernes de 
la próxima semana. También 
esperamos verles en las tardes de 
padres y les agradecemos utilizar el 
nuevo software ‘Meet the Teacher’ 
para facilitar la cita. Si no ha 
reservado su cita, por favor hágalo 
antes del lunes. Otros eventos 
en el futuro cercano, incluyen la 
reunión de Year 6 (que explica la 
transición a Year 7 en secundaria), 
la reunión trimestral del Grupo de 
representantes de padres y la noche 
de opciones A-Levels para Year11.

Hoy abrimos la conexión de los 
pasillos del primer nivel al nuevo 
edificio, haga clic aquí para ver el 
video de ese fantástico momento 
que vivimos hoy y por favor haga clic 
aquí para ver el boletín actualizado 
del nuevo edificio.

Como siempre, les aseguro que 
estamos trabajando muy duro para 
mejorar y recuerden que estoy 
disponible si desean venir a hablar 
sobre cualquier tema.

Saludos cordiales,
John Prince

https://www.britishcollegegava.com/en_EN/eyfs/welcome-head-eyfs
https://www.britishcollegegava.com/en_EN/primary/welcome-head-primary

https://www.youtube.com/watch?v=Ld22eGgBksU

https://britishcollegegava.com/sites/default/files/NewEraEnglish-FINAL01.pdf



¡Hola a todos! Estoy muy emocionado de estar aquí en BCG enseñando 
inglés en secundaria y he disfrutado enormemente conocer a todos 
los maravillosos alumnos, el personal y los padres durante la semana 
pasada. ¡Tengo muchas ganas de lo que nos espera! Además de ser 
profesor de inglés, también soy músico y he disfrutado escuchando 
y tocando con los maravillosos músicos de BCG; seguro hay algunos 
en proceso de convertirse en estrellas!

IAIN FOREMAN
Profesor de inglés en Secundaria

Hola, mi nombre es Ms. O´Connor y he venido a BCG desde Irlanda. 
He estado enseñando durante siete años en Irlanda, el Reino Unido 
y Vietnam. Estoy muy emocionada de unirme al equipo BCG y me 
encantaron mis dos primeras semanas en el colegio. Enseño a la 
clase ‘colibries’ de Year 1 y me divierto mucho con todos los niños y 
niñas. Estamos aprendiendo sobre juguetes este trimestre y ha sido 
muy divertido jugar y explorar juguetes con la clase. Han sido dos 
semanas estupendas y estoy muy emocionada de cara al resto del 
año. ¡No duden en venir a saludarme si me ven en el patio!

CAITRIONA O’CONNOR
Profesora de Year 1

En primer lugar, quiero agradecer a todo el personal, los niños y los 
padres de The British College of Gava por su cálida bienvenida al 
colegio. Me lo he pasado muy bien con los niños desde el comienzo 
del trimestre y hemos disfrutado nuestro trabajo juntos.
Tengo una carrera docente que me llevó de una prestigiosa escuela 
preparatoria en Inglaterra a Barcelona en abril de 2019. Llegué 
a BCG desde Oak House International School, Barcelona, y estoy 
encantado de comenzar.
Tengo la suerte de tener una amplia experiencia como profesor 
y siempre he estado interesado en involucrar mis intereses en la 
música y el deporte, así como mi experiencia en carpintería como 
parte de mi práctica docente. Espero conocer a más padres en las 
próximas semanas. Por favor no duden en decir ‘hola’ si me ven por 
el colegio.

Les deseo a todos un feliz año nuevo y un próspero período de 
educación para los niños.

WILLIAM SMITH
Profesor de Year 3 y Year 5

Hola, me llamo Sandra Freitas, soy Licenciada en Publicidad y RRPP 
y tengo más de 15 años de experiencia como Relaciones Públicas 
multisectorial en Barcelona.

Me uní al BCG en noviembre actualizando datos de ISAMS, y después 
de las vacaciones de Navidad me he incorporado a la Recepción del 
Colegio, donde me encargo de gestionar ISAMS, attendance and 
early and late pickups.

¡Es un placer daros los buenos días a todos!

SANDRA FREITAS
Recepcionista



e-Athletes
Una cálida bienvenida de regreso a todos nuestros 
e-Athletes y bien hecho a los que estudiaron 
durante las vacaciones de Navidad. Fue una sorpresa 
agradable ver que algunos habían completado 
cursos antes de nuestro objetivo del 31 de enero. 
Espero que estén renovados y ansiosos por volver 
a sus compromisos deportivos y académicos. Fue 
un placer verlos instalarse y ponerse a trabajar 
durante 2019.
Como se mencionó, la fecha objetivo de finalización 
para el primer bloque de cursos es a finales de enero. 
Este es el punto medio del año y los estudiantes 
podrán elegir cursos para graduarse en junio.
Hay momentos emocionantes que esperar en 2020. 
El primero de ellos es nuestro traslado al nuevo 
edificio. Aunque  con un poco de retraso, seremos el 
primer grupo en instalarnos de manera permanente 
en los nuevos salones de clase, que incluirán una 
sala de e-Athlete especialmente diseñada y un área 
de estudio independiente.
Finalmente, me gustaría recordarles a todos los 
atletas que son parte del colegio y que son muy 
bienvenidos a acceder a carreras o más consejos de 
estudio, actividades extracurriculares y eventos de 
todo el colegio.
Espero seguir trabajando con vosotros y que se 
esfuercen mucho durante este trimestre.

Mr Pilcher

ECAP
Bienvenidos de nuevo todos los estudiantes que 
asisten a nuestro programa extracurricular y un 
feliz año nuevo. Todos los clubes ya comenzaron, 
gracias a aquellos padres que se inscribieron en 
línea para nuestras clases de primavera. El equipo 
de ECAP tuvo un gran comienzo el trimestre anterior 
y nuestro objetivo es aumentar las opciones y la 
participación durante el resto del año. Las nuevas 
incorporaciones a Zumba y club de idioma ruso 
comenzaron esta semana, así que les invitamos a  
probarlos y unirse para asegurarnos de que sean un 
éxito.
No solo nos esforzamos por crear más opciones, 
sino que pretendemos mejorar los clubes que ya 
tenemos. He revisado varios clubes en nuestro 
programa para garantizar que la seguridad y el 
disfrute de nuestros estudiantes sea una prioridad 
y que el nivel de enseñanza y aprendizaje sea alto. 
He sugerido estrategias de clase e implementación 
de procesos de gestión del comportamiento. Este es 
un proceso continuo y seguiré haciéndolo durante 
todo el período, por favor no dude en contactarnos 
con cualquier inquietud o sugerencia.
Una vez más, gracias por su compromiso y espero 
seguir trabajando juntos durante el 2020.

Mr Pilcher



FUTBOL
El miércoles tuvimos nuestros primeros partidos de 
fútbol de la temporada contra BSB. Llevamos dos 
equipos, un equipo de Year 8 y 9 niños y un equipo 
de Year 8 y 9 niñas. Las chicas jugaron muy bien y 
mostraron un gran espíritu perdiendo uno de sus 
partidos pero ganando el segundo. Los partidos de 
chicos se usaron como juegos de entrenamiento 
y fue una gran experiencia para los niños jugar 
contra otro colegio y otros estudiantes. Esperamos 
también la visita de BSB aquí en BCG y jugaremos 
más partidos en BSB, incluidos partidos de fútbol, 
rugby y rounders. Gracias a todos los padres que 
vinieron a ver y apoyar a los equipos, es muy 
importante tener apoyo cuando estamos jugando 
fuera de casa.

Danny Steadman

Tarde de información sobre op-
ciones de GCSE para Year  9 
El jueves 16 de enero a partir de las 16:30, presentamos las op-
ciones de asignaturas disponibles para el Certificado General 
de Educación Secundaria, “GCSE”. 

Cuando nuestros alumnos inicien Year 10 en septiembre, ten-
drán más opciones en cuanto a qué asignaturas les gustaría 
estudiar. Si bien todos nuestros alumnos estudiarán las asig-
naturas principales, les pedimos a los estudiantes que decidan,  
consultando con sus padres y profesores, sobre las asignatu-
ras que desean estudiar en KeyStage 4 para completar su edu-
cación secundaria. 

Gracias a todos los padres y estudiantes que asistieron, ya que 
era la oportunidad de hablar individualmente con diferentes 
profesores sobre el contenido y los requisitos para cada asig-
natura. Gracias también a nuestros profesores y no duden en 
hacer más preguntas sobre las asignaturas opcionales si es 
necesario.



El concierto de invierno en diciembre diciembre fue una maravillosa manera para que las familias 
se unieran al final del trimestre. Asistió una gran multitud de padres, hermanos y amigos. Escuchamos 
canciones sobre los temas de Paz y Amistad, de todas las edades y de todo el mundo, cantadas por los 
coros compuestos por todos los niños en los Years 2 a 6, dirigidos por Miss Bernado y Mrs. Foreman. Los 
niños han estado aprendiendo a cantar juntos en armonía y en diferentes partes, y lo hicieron muy bien en 
el concierto, ¡no es una tarea fácil! Los coros fueron acompañados por alumnos de secundaria en la batería, 
percusión, piano, violín y violonchelo. ¡Incluso a los padres se les enseñó una canción hebrea en tres partes! 
Y todos, padres e hijos, fueron invitados a cantar villancicos juntos en inglés, español y catalán.

También participaron en el concierto la Banda de Secundaria (cuatro vocalistas, bajo, guitarra acústica, 
pandereta, batería y piano), la Orquesta de Cámara (que tocó el segundo movimiento del invierno de 
Vivaldi) y la Orquesta de Cuerdas (que tocó una canción funky llamada Attitude) Una mención especial 
debe hacerse a nuestra profesora de violonchelo y directora de orquesta, la Sra. Montse Colomé, quien ha 
ensayado con los niños en su propio tiempo libre, ¡y se le atribuye la dirección de la primera orquesta de 
BCG! Gracias a Montse por su profesionalismo y entusiasmo. En The British College of Gavá estamos muy 
orgullosos de las actuaciones valientes y emotivas de los niños. ¡Todos esperamos cosas aún mejores que 
están por venir! Bien hecho.

Orquesta
A partir del lunes 20 de enero ofreceremos dos orquestas a la hora de la comida (Primaria y Se-
cundaria) que son gratuitas. Está disponible para todos los alumnos que aprenden un instrumen-
to (especialmente violín, viola, cello, flauta, clarinete, oboe, guitarra, flauta dulce). Si a su hijo le 
gustaría ser parte de este emocionante proyecto pero aún no toca un instrumento, entonces es el 
momento de inscribirse en las lecciones. ¡Después de tan solo medio trimestre de clases, su hijo 
podría estar listo para unirse a la orquesta! Póngase en contacto con performarts@bcgava.com.

Taller de cuerdas (Year 6)
Este trimestre, BCG está financiando el primer taller Groove n´ Play Strings que se ofrecerá en 
España a las dos clases de Year 6. A los niños se les introducirá el violín y el violonchelo, y apren-
derán a leer música y tocar los instrumentos durante sus clases de música, y actuarán para los 
padres en el Recital de primavera al final del período. Este taller será impartido por la Sra. Montse 
Colomé, nuestra especialista en violonchelo, y Mrs. Foreman, nuestra profesora de música. 
Estas son las palabras de Monste: “Mi nombre es Montserrat, una profesora de violonchelo espe-
cializada en la enseñanza en el aula completa y el método Suzuki. Trabajé en Londres estableci-
endo el programa” Músicos del futuro “entre 2006 y 2011, en el que los niños en edad escolar se 
les enseña a tocar instrumentos de cuerda en sus clases de música. El proyecto fue encargado por 
el Royal College of Music junto con el Royal Borough of Kensington and Chelsea para introducir 
instrumentos de cuerda en las escuelas primarias y secundarias del distrito. Es con esta experi-
encia que ofrezco un taller musical interactivo de alta calidad, que crea un conjunto de clase que 
involucra e inspira a los alumnos a desarrollar el amor por la música “.

Música y Drama GCSE (Year 10)
Estaremos ofreciendo GCSE Musica y Drama para Year 10 el próximo año por primera vez en BCG, 
sujeto a demanda. Por favor, hable con Mrs. Foreman (Música) o Mrs. Fenton (Drama) si desea ob-
tener más información sobre estos cursos maravillosamente creativos y divertidos.

Otras noticias musicales:

Haga clic aquí para ver el video del Concierto de Inviernohttps://www.youtube.com/watch?v=16GlJ1KmY3cmY3c

MÁS MÚSICA



Disecciones en biología
En las clases de biología de esta semana, Year 11 ha 
tenido la oportunidad de aprender de manera prácti-
ca sobre la estructura de nuestro sistema respiratorio 
mediante la realización de dos disecciones. Primero, 
diseccionamos corazones que permitían a los estudi-
antes ver por sí mismos las cámaras, válvulas y vasos 
sanguíneos que habíamos estado estudiando en las 
clases. Cada pareja de estudiantes tenía un corazón 
para diseccionar e hizo un trabajo fantástico al abrir 
los corazones de una manera precisa y cuidadosa, para 
que se pudieran identificar todas las estructuras in-
ternas. Luego, observamos un conjunto de pulmones 
con una tráquea y un corazón unidos. Los estudiantes 
primero observaron la estructura de la tráquea y dis-
cutieron cómo los anillos de cartílago mantienen abi-
ertas las vías respiratorias. Luego sentimos cómo el 
tejido pulmonar era muy liviano y esponjoso (lo confir-
mamos viendo flotar en el agua un trozo de tejido pul-
monar) y también cortamos los pulmones para iden-
tificar los bronquiolos que llevan aire a los pulmones. 
Finalmente, identificamos los vasos sanguíneos que 
conectan el corazón con los pulmones y discutimos su 
función. Fue genial ver a Year 11 totalmente compro-
metido y disfrutando el lado práctico de sus lecciones 
de biología

PRÓXIMOS
EVENTOS

Year 6 parents - Reunión de 
transición a secundaria 

4 de Febrero a las 18:00

Padres de primaria - Reunión 
informativa de sistemas 

de evaluación y reportes 
escolares

4 de Febrero a las 17:30

Reuniones de padres

Reuniones primaria: 21-22 Enero
Reuniones secundaria: 22-23 enero

Por favor recuerde reservar su cita en:

https://bcgava.parentseveningsystem.co.uk/

Reunión de padres 
representantes de clase

29 de Enero a las 16:30



Learn more about British education, 
discover how our students develop a 
true love of learning, see our facilities 
including our new building, meet the 
teachers and ask us questions.

BCG
OPEN
DAYS
 

Carrer de Josep Lluís Sert, 32, 08850 Gavà, Barcelona, 932 77 78 99

Come and visit 
The British
College of Gava

Friday, February 14th 
9:00 to 11:30

Tuesday, March 24th 
14:30 to 16:30

https://www.britishcollegegava.com/en_EN/open-doorsBook your place now by clicking here!https://www.britishcollegegava.com/en_EN/open-doors


