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Mientras escribo, esta es la 
fecha y hora actual. Siem-
pre me han fascinado las 
Matemáticas en la natu-
raleza, encontrando pa-
trones en formas naturales, 
repetición en estructuras, 
el trabajo de Fibonacci y la 
imaginación de Escher. Los 
números son mágicos y su 
aplicación en el mundo nat-
ural es casi espiritual. Esta 
maravilla, esta misma emo-
ción de descubrimiento es 
algo que veo a diario en el 
colegio. Mientras camino 

Bienvenidos a 
nuestro boletín

por los pasillos y me asomo a los salones de clase, puedo ver 
el entusiasmo que tienen nuestros estudiantes, así como la 
pasión por compartir el conocimiento y la comprensión que 
tienen nuestros profesores. No por primera vez, esta semana 
recordé lo afortunados que somos de tener un personal do-
cente tan fantástico y lo afortunados que son ellos de tener 
niños tan maravillosos para enseñar.

A partir del lunes, comenzaré una larga serie de observa-
ciones en la clase, para ver con más detalle cómo aprenden 
nuestros niños y cómo sus profesores los inspiran. Este es el 
comienzo de un proceso colaborativo de mejora continua. En 
BCG tenemos expectativas muy altas de nuestro personal y 
estudiantes y seguiremos mejorando y aprendiendo nosotros 
mismos para mejorar aún más nuestro colegio.

El miércoles tuvimos nuestra primera reunión de Repre-
sentantes de Padres del año y fue, una vez más, extremada-
mente útil para nosotros. Esta vez fueron los padres de Year 
10 quienes tuvieron algunas preguntas y confío en que las 
contestamos satisfactoriamente. Insto a todos los padres a 



que se involucren con los representantes, ya que están haciendo un gran trabajo al representar 
sus puntos de vista y entablar un diálogo realmente productivo con el colegio.

Después de haber pasado la primera semana del trimestre dirigiendo virtualmente la secund-
aria, Mr Steadman regresó en persona esta semana, le hemos visto muy elegante además. Mr. 
Hooley también llegó el lunes y ha tenido una semana muy ocupada conociendo sus nuevas 
clases. Sé que realmente apreciarán su experiencia y espero ver mucho desarrollo en el departa-
mento de Geografía durante el año.

Year 11 y 12
Los exámenes de Year 11 han terminado y se están revisando y evaluando. Enviaremos informes 
antes de mitad de trimestre para todos los estudiantes de Year 11 y Year 12. Es muy probable que 
la mayoría de los exámenes se realicen este verano, por lo que ahora es el momento de que los 
estudiantes revisen los comentarios de los simulacros y establezcan un plan, para asegurarse de 
estar completamente preparados en mayo y junio.

Horarios de secundaria
Como mencioné anteriormente, tenemos un nuevo horario para los estudiantes de Year 9 que 
comienza el lunes. Los estudiantes recibirán nuevas copias a primera hora durante el registro y 
los horarios del portal para padres ya se han actualizado. También hay un par de cambios meno-
res en los horarios en otros grupos de clase, pero los estudiantes serán informados de ellos.

Simon Mower

Queridos padres,

Esta ha sido otra emocionante semana de aprendizaje sobresaliente en todo el colegio. Los 
alumnos de Year 11 están terminando hoy sus simulacros de exámenes, se han portado muy 
bien tomándose los exámenes muy en serio. Espero que esto les haya dado una idea de lo in-
tensa que será la temporada de exámenes, pero con la preparación y la atención correctas los 
estudiantes se desempeñarán bien. Insto a los de Year 11 a que se tomen este fin de semana 
para descansar y no pensar en el trabajo escolar durante 2 días. Han trabajado duro y necesi-
tan despejarse ya que tienen unos meses ocupados por delante.

Aproveché la asamblea del martes para hablar con Year 7, 8 y 9 sobre mi nuevo rol en el cole-
gio, a quién recurren si tienen un problema social, de salud, mental o físico. Mr. Russel mostró 
a los estudiantes algunas técnicas de Mindfulness para lidiar con el estrés y la ansiedad. Los 
estudiantes respondieron de manera excelente y espero que utilicen estas nuevas habilidades 
cuando se sientan ansiosos o bajos de ánimo en el colegio. Estaré realizando esta asamblea 
con Year 10 y 12 la próxima semana.

Cambiaremos la forma en que funcionan las asambleas y el PSHE (siglas en inglés para edu-
cación personal social y sanitaria) en la secundaria. Adaptaremos el plan de estudios de PSHE 
a la edad/etapa de su hijo con una reunión, una discusión en grupo y actividades. Cubriremos 
temas como el estrés de los exámenes, la pubertad, la ansiedad, las drogas, el alcohol, la se-
guridad en línea, por nombrar algunos. Mr. Russel desempeñará un papel más importante en 
PSHE brindando sesiones de mindfulness y brindando a los estudiantes las herramientas para 
sentirse tranquilos, contentos y felices en su colegio.

Gracias si me ha enviado un correo electrónico durante las últimas dos semanas, recuerde 
que la política escolar es que el tutor de la clase de su hijo es el primer contacto para cualquier 
consulta o pregunta. Por supuesto siempre estoy disponible y encontraré un momento para 
responder cualquier pregunta que puedan tener.

Que tengan un hermoso y seguro fin de semana.

Mr Steadman 



Conoce nuestro personal
¡Hola comunidad de BCG!

Es genial por fin estar aquí con vosotros y enseñar geo-
grafía en el departamento de secundaria. Estoy inmen-
samente orgulloso de ser parte de un maravilloso entor-
no escolar que sitúa las necesidades de los estudiantes 
primero en todo momento, algo que forma parte de mi 
propio espíritu educativo. Disfruté muchísimo de mi pri-
mera semana aquí en BCG y espero seguir compartiendo 
mi pasión e impulso por la geografía, para poder inspirar 
a los jóvenes geógrafos de BCG.

Solo un breve resumen sobre mi formación académica, he sido profesor de Geografía 
durante más de 12 años, habiendo enseñado anteriormente en el Reino Unido, Alemania, 
Portugal y la propia España hace un par de años. He tenido la suerte de ocupar una varie-
dad de puestos de enseñanza y liderazgo, incluido el de Coordinador del IBDP y Director 
de Humanidades, que me han ayudado a adquirir una variedad de conocimientos y ha-
bilidades en mis prácticas de enseñanza y aprendizaje en una amplia variedad de planes 
de estudio, incluido el Programa IGCSE e IBDP. Soy un geógrafo colegiado reconocido 
(Cgeog) y miembro (FRGS) de la Royal Geographical Society (RGS). Mi único propósi-
to es ayudar a los estudiantes a involucrarse con la asignatura de Geografía, sobresalir 
académicamente y motivarlos a querer seguir con la asignatura en sus posteriores car-
reras.
Mr Hooley

Year 11
Hoy nuestros alumnos de Year 11 han terminado su simula-
cro de exámenes GCSE. Este es un paso importante hacia 
la siguiente fase de su educación. Les deseamos la mejor 
de las suertes y los apoyaremos y guiaremos durante los 
importantes próximos meses. Durante febrero y marzo tra-
bajaremos en estrecha colaboración con ellos para asegu-
rarnos de que comprendan la estructura del Programa del 
Diploma del IB y estén listos para la experiencia educativa 
disponible para ellos en Year 12 y 13. Hemos programado 
‘Charlas con los profesores’ para que puedan hacer pregun-
tas sobre las asignaturas que se ofrecen a los profesores. 
También participarán en talleres que exploran las asignat-
uras básicas del Programa del Diploma del IB (Teoría del 
Conocimiento, Creatividad, Actividad y Servicio y Ensayo 
Extendido). Esperamos que este curso ‘Pre-PD’ los inspire 
y motive, además de prepararlos para los emocionantes 
desafíos que se avecinan. Invitaremos a los padres de Year 
11 a una noche de presentación del Programa del Diploma 
(con distancia social) el martes 16 de febrero para hablar so-
bre los procesos que seguiremos con respecto a la elección 
final de asignaturas del Programa del Diploma y para re-
sponder cualquier pregunta que puedan tener. ¡Esperamos 
verlos a todos allí!

Ms Fenton 



Noticias del Programa del Diploma del IB
Estamos encantados de haber recibido las fechas de nuestra última visita de verificación del 
IBDP en marzo y ahora estamos trabajando arduamente para asegurarnos de tener todo en 
su lugar. Debido a las restricciones de Covid, la visita será virtual. El IB cuenta con sistemas 
para garantizar que las visitas remotas sean completas, justas y permitan la demostración 
de los estándares y prácticas que el colegio cumple. Este es un momento muy emocionante 
para nosotros y los mantendremos informados sobre nuestro progreso.

Los padres de Year 11 serán invitados a una presentación del Programa del Diploma el martes 
16 de febrero y esperamos organizar eventos similares más adelante durante el período de 
verano.

Ms Fenton 

Esta semana, nuestro aprendiza-
je en BCG se ha basado en nuestro 
enfoque del valor, “ser reflexivo”. Las 
clases han comentado qué significa 
ser reflexivo y cómo podemos dem-
ostrarlo. Los niños compartieron sus 
maravillosas ideas sobre por qué la 
reflexión es un valor tan importante. 
Como profesores, esto es algo que 
modelamos y fomentamos a diario.

Certificados de valores
Durante las últimas dos semanas, 
todos los estudiantes de EYFS y de 
primaria han estado aprendiendo 
sobre el valor de aprendizaje: “Re-
flexivo”. En la asamblea de clase y 
en PSHE, los profesores y alumnos 
han discutido lo que significa ser re-
flexivo, como aprendiz en BCG y en 
todos los aspectos de la vida.

Felicitaciones a nuestros ganadores 
de certificados que han demostra-
do este valor en su aprendizaje.

Nursery Duckings - Hector Aguil-
era Ibanez y Isa Montero Flores
Reception Penguins - Juan Jaquo-
tot Jimenez y James Fassam
Year 1 Parrots - Zoia Aly Cozzi y Ce-
sar Reguilon Tejeda
Year 2 Robins - Jan Ramon van 
Unen y Diego Reguilon Tejeda
Year 2 Owls - Elena Afoa y Alexan-
dra Martin Urrea

Year 3 Magpies - Diego García Freitas y Anasta-
sia Kuzmina
Year 4 Swans - Kaia Cozzi y Martim Victoria
Year 4 Ravens - Lucas Dodd y Adria Hernandez 
Quintarios
Year 5 Parakeets - Nikita Berthet y Clementine 
Menard
Year 6 Kingfishers - Bethany Tennent y Juan 
Pablo Sykes

Los recién llegados
A medida que damos la bienvenida a nuevos 
alumnos a nuestro colegio, continuamos ampli-
ando nuestra diversidad aún más mediante la 
incorporación de una familia lituana a nuestra 
comunidad escolar. Les damos una cálida bien-
venida. Una de las muchas cosas que hacemos 
realmente bien es celebrar los muchos idiomas 
que habla nuestra creciente comunidad. En las 
próximas semanas tendremos el lanzamiento 
de algunas iniciativas nuevas e interesantes, que 
incluyen Idioma del mes y Embajadores de Idio-
mas.

Semana de la salud mental infantil
Expresarse se trata de encontrar formas de com-
partir sentimientos, pensamientos o ideas a 
través de la creatividad. Esto podría ser a través 
del arte, la música, la escritura y la poesía, la dan-
za y el teatro, la fotografía y el cine, y realizando 
actividades que nos hagan sentir bien. Es im-
portante recordar que ser capaz de expresarse 
no se trata de ser el mejor en algo o actuar para 
los demás. Se trata de encontrar una manera de 
mostrar quienes somos y cómo vemos el mundo, 
que pueda ayudarnos a sentir bien con nosotros 

Estimados padres y familias de EYFS y de primaria:



mismos.
Para la Semana de la Salud Mental Infantil 
2021 animaremos a los niños (y adultos) a 
explorar las diferentes formas en que po-
demos expresarnos y las formas creativas 
en las que podemos compartir nuestros 
sentimientos, nuestros pensamientos y 
nuestras ideas. En promedio, tres niños 
en todos los colegios de primaria, tienen 
un problema de salud mental, y muchos 
más luchan con desafíos que van desde el 
acoso hasta el duelo.
Esta semana especial tendrá lugar del 1 
al 7 de febrero. Ahora, la salud mental de 
los niños es más importante que nunca. 
Además de abordar la salud mental y la 
sensibilización en nuestro plan de estu-
dios de PSHE, realizamos controles emo-
cionales con todos nuestros alumnos 
cada día. Proporcionamos a los alumnos 
estrategias para hacer frente a sus proble-
mas y que sepan a dónde acudir en busca 
de ayuda y consejo en caso de que alguna 
vez lo necesiten. Miss Muirhead, nuestra 
líder de asignaturas de PSHE, ha esta-
do trabajando arduamente en una gran 
variedad de actividades para esa sema-
na. Las clases participarán en actividades 
de arte, canto, poesía, y mucho más. El 
viernes 5 de febrero tendremos un día sin 
uniforme. En su lugar, organizaremos un 
día de disfraces con el tema “Vístase para 
expresarse”. Enviaremos más información 
en el boletín de la próxima semana.

Noticias del personal
Desafortunadamente, debido a circun-
stancias familiares, Miss Hurford dejará 
BCG al final de este trimestre. La ex-
trañaremos mucho y sabemos que su de-
cisión no ha sido fácil de tomar. Siempre 
será bienvenida en BCG en el futuro si la 
situación lo permite. El proceso de con-
tratación para su reemplazo, como profe-
sora de Nursery, ha comenzado y nos han 
llegado muchas aplicaciones. Los can-
didatos han sido preseleccionados y las 
entrevistas se llevarán a cabo la próxima 
semana para encontrar el mejor profesor 
posible para esta clase. Los mantendre-
mos informados del proceso.

Les deseamos a todos un fantástico fin de 
semana.  Un abrazo,

Miss Wakelin
Mrs Pilcher



TENIS PARA PRIMARIA
Durante las últimas dos semanas, to-
dos los estudiantes de Primaria han 
tenido la suerte de jugar al tenis en 
una lección de educación física con 
los entrenadores de tenis especial-
izados, Roby y Carolina Cozzi. Roby, 
que ha sido entrenador de tenis en 
todo el mundo, enseñó a los niños 
habilidades fantásticas mejorando la 
coordinación ojo-mano, la velocidad 
y la agilidad. Todos los niños, princip-
iantes o experimentados, pudieron 
participar y disfrutar de las clases. 
Las caras sonrientes y la oportunidad 
de trabajar con nuevos profesores 
fue un placer.
Un gran agradecimiento a Roby y 
Carolina que ofrecieron su tiempo 
libre al colegio, lo valoramos mucho. 
* RECORDATORIO * La actividad de 
tenis después del colegio comienza 
el miércoles 27 de enero, envíe un 
correo electrónico a ecap@bcga-
va.com si desea obtener más infor-
mación.

Mr Pilcher 

ECAP

En clase de música el martes pasado, 
Year 3 practicó una composición de 
llamada y respuesta utilizando instru-
mentos de percusión.
Ms Straton

Year 3



Leer en catalán y castellano 
En el departamento de catalán y castellano seguimos fomentando el hábito lector y 
acercando los libros a todos nuestros alumnos porque la lectura, entre otros muchos 
beneficios, ayuda a desarrollar la imaginación y la creatividad, y aumenta la capacidad 
de memoria y concentración.  Además, mejora el manejo de las reglas de ortografía y 
gramaticales, lo que permite hacer mejor uso del lenguaje y la escritura. Y es que la lec-
tura nos prepara para la vida.  
 
Este curso queremos introducir la lectura en castellano a los prelectores de Reception y 
Year 1, con los libritos de la colección Poquito a poco, para que también disfruten de las 
historias mágicas y entrañables que esconden los libros. Esta colección de textos está 
pensada para trabajar las dificultades de la lectura de una manera progresiva.   
 
En cuanto a los alumnos de primaria y secundaria, más acostumbrados a gozar de un 
buen libro, han empezado ya sus lecturas en catalán y castellano para este trimestre.  
Compartimos los títulos con vosotros:

Year 4: Patatu, Àngels Bassas (Catalan) 
 
Year 5: El zoo d’en Pitus, Sebastià Sorribas (Catalan) 
 
Year 6: El dragón del parque Güell, Ana Campoy (Spanish)
 
Year 7: De qui és el bosc?, Mercè Canela (Catalan)
             El caso de la basura perfumada, Javier Fonseca (digital- Spanish)
 
Year 8: L’assassinat del professor de matemàtiques, Jordi Sierra i Fabra (Catalan)
 
Year 9: El nen que volia matar, Lolita Bosch (Catalan)
             El príncipe de la niebla,  Carlos Ruiz Zafón (Spanish)   
       
Year 10: Mentida, Care Santos (Catalan)
                Crónicas de la Torre, Laura Gallego (Spanish) 
 
Year 11: La gramática de l’amor, Rocío Carmona (Catalan)
               Tres sombreros de copa, Miguel Mihura (Spanish)



After Lunch CLUBES para reforzar la lengua 

La próxima semana los alumnos de Y7, Y8 y Y9 que lo deseen podrán asistir a dos clubes 
que ofrecemos por primera vez para después de comer y para  poder reforzar la habili-
dad lectora y de expresión oral. Estos Clubes van dirigidos sobre todo a los estudiantes 
de  KS3 que no tienen el catalán y/o el castellano como lengua nativa, aunque cualquiera 
que esté interesado podrá participar y será bienvenido:
CLUB DE LECTURA en castellano con Miss Silvia (Viernes- Semana 1 a las 13.45h).
CLUB DE CONVERSA en català amb Ms Pou (Martes- Semana 2 a las 13.45h)
  
Ambos clubes tendrán lugar en la nueva biblioteca de Secundaria.
¡Os esperamos!

Lingüista de la semana / Linguiste de la semaine /Lingüista de la setmana

Si al principio hablaba de los beneficios que nos aporta la lectura, está comprobado que 
el aprendizaje de más de una lengua mejora la comprensión lectora y la capacidad de 
expresión. Estudiar  lenguas conlleva disciplina y organización, pero se trata de una ex-
celente oportunidad para optimizar las capacidades de aprendizaje y ser un estudiante 
más exitoso. 

En el BCG queremos premiar a los alumnos por el gran esfuerzo que hacen aprendiendo 
tres lenguas románicas, con muchas similitudes entre ellas, el castellano, el francés y el 
catalán, además del inglés que es la lengua curricular. 
Con el Lingüista de la semana vamos a celebrar el éxito de aquellos alumnos tanto en  
EYFS, primaria como en secundaria, que demuestren más esfuerzo, interés y habili-
dades comunicativas en cada una de las tres lenguas. Os iremos informando en próxi-
mas Newsletters de quiénes son nuestros lingüistas en catalán, castellano y francés. 

Ms Pou



UN VISTAZO A LA SEMANA




