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Bienvenidos a 
nuetro boletín

Chromebooks

Hemos llegado al mo-
mento ideal para pasar a 
una nueva fase tecnológi-
ca en nuestra enseñanza y 
aprendizaje. En la escuela 
secundaria nuestros es-
tudiantes están utilizando 

la tecnología en casi todas las clases para una gran 
variedad de propósitos interesantes. Poco a poco 
iremos introduciendo una política de Chromebook 
para todos en la que cada alumno deberá tener su 
propio Chromebook en el colegio. En las próximas 
semanas enviaremos a los padres los detalles es-
pecíficos, incluyendo el coste y la opción de pago, 
pero este emocionante programa comenzará para 
las clases de Year 7 y Year 10 a partir de septiembre 
(es decir, los estudiantes que actualmente están 
en Year 6 y Year 9). 



Una vez que hayamos establecido este pro-
grama, seguiremos extendiéndolo a otros 
grupos de la escuela secundaria.

Los alumnos de Year 12 que comienzan 
su curso IBDP también deberán tener un 
portátil para el curso, ya que la mayor par-
te de su trabajo requerirá un alto nivel de 
tecnología para informes, presentaciones, 
investigación, colaboración, etc.

Como digo, se enviarán más detalles y pre-
guntas frecuentes en las próximas sema-
nas.

Residenciales

La semana pasada hubo una gran canti-
dad de viajes residenciales y sé que los es-
tudiantes lo pasaron muy bien - un enorme 
agradecimiento a todo el personal que 
ayudó a planificar y ejecutar estos viajes, se 
necesita una gran cantidad de organización 
y sé que todos lo aprecian.

Jornadas de puertas abiertas

El interés de las nuevas familias sigue cre-
ciendo - hemos tenido un gran número de 
visitas recientemente y os animo a todos 
a hablar a vuestros amigos de nuestra es-
cuela. El crecimiento de la comunidad BCG 
nos beneficiará a todos.

Pre DP

Los alumnos de Year 11 han estado muy 
ocupados con su programa de PreDP du-
rante las dos últimas semanas y se están 
preparando para el BCG Arts Festival del 
próximo lunes. Se han esforzado mucho y 
han trabajado muy duro en toda una serie 
de actividades. Este grupo ha progresado 
mucho en los últimos 12 meses y es mara-
villoso verlos prosperar ahora.

Simon Mower



La semana pasada, los alumnos 
de Year 7 a 10 años realizaron un 
viaje de aventura en el que prac-
ticaron rafting, kayak, ciclismo de 
montaña, senderismo, orientación, 
espeleología, escalada y senderis-
mo. Nos alojamos en el Alberg La 
Bruna, en Bellver de Cerdanya, en 
los Pirineos, un lugar precioso y 
tranquilo con unas vistas impresion-
antes de las montañas de alrededor. 

Pudimos salir por la puerta de 
nuestro hotel hacia las montañas 
para realizar la mayoría de las ac-

tividades. Fueron cuatro días mar-
avillosos en los que los estudiantes 
se relacionaron entre sí, forjaron 
nuevas amistades, se desafiaron 
a sí mismos y se ayudaron mutu-
amente a superar limitaciones y 
miedos.

Estamos muy agradecidos por 
haber podido hacer un viaje así, 
después de no saber si sería posi-
ble durante tantos meses.

Claire Foreman

COLONIAS



Los estudiantes de sixth form, junto con 
Mr Fassam y yo, fuimos a nuestro primer 
viaje residencial a PortAventura en Salou. 
Lo pasamos muy bien tanto en el parque 
como en el hotel, donde disfrutamos de lu-
josas habitaciones, piscina exterior y cena y 
desayuno buffet. 

Aunque fue muy difícil seguir el ritmo de los 
estudiantes mientras corrían por el parque 
usando sus pases rápidos, todos nos pusimos 
al día en algún momento de la tarde, donde 
todos tenían grandes historias que contar so-
bre cuántas veces se subieron a Shambhala 
(la montaña rusa más alta), quién se mareo 
más después de una atracción (Sarah) o de 
quién eran los zapatos más estropeados por 
las atracciones de agua (Neil).

Mr. Fassam y yo quedamos muy impresio-
nados por la forma en que los alumnos de 
Year 12 se comportaron durante el viaje. De-
mostraron una gran madurez y responsab-
ilidad y yo, como su tutora, me sentí muy 
orgullosa de ellos. Somos muy afortunados 
en BCG de tener estudiantes tan maravil-
losos que representaron a nuestro colegio 
tan bien. Gracias Year 12.

Karine Hall

YEAR 12 EN PORT AVENTURA



Me complace anunciar las nuevas clases 
para el nuevo curso escolar. Esta época del 
año es siempre muy emocionante con un 
montón de actividades divertidas de fin de 
curso. A esto hay que añadir la expectac-
ión por el año que se avecina y por saber 
quiénes serán los nuevos profesores. Como 
mencioné en mi anterior boletín, la escue-
la de Upper Primary ha dado la bienveni-
da a muchos nuevos estudiantes en el úl-
timo año.  Por ello, a partir de septiembre 
tendremos dos clases por curso (lo que se 
conoce como “2-form entry”). ¿Qué signifi-
ca esto? Esto significa que las clases actu-
ales se dividirán en 2 clases más pequeñas 
y se beneficiarán de un mayor tiempo de 
alumnos por profesor. Los Years 3, 4, 5 y 6 
se han dividido para pasar a su nueva clase. 
Aunque actualmente hay dos clases de 
Year 4, las hemos mezclado y reorganiza-
do para igualar la dinámica de habilidades, 
género, grupos sociales y para acomodar 
a los nuevos alumnos que se unirán a no-
sotros en septiembre. A todos los niños de 
Upper Primary se les ha comunicado en 
qué clase estarán y han respondido con 
madurez y entusiasmo. 

La expansión de nuestro colegio significa 
que, a la vez que damos la bienvenida a los 
nuevos profesores, también debemos des-
pedirnos de aquellos que están listos para 
seguir adelante y progresar en sus carreras 
en diferentes lugares. Nos despedimos de 
Miss Osivwemu, que ha decidido volver a 
la educación superior para completar un 
máster en el Reino Unido. Ella ha estado 
con BCG durante 2 años y ha hecho un 
gran trabajo enseñando la misma clase 
todo su tiempo aquí. Miss Muirhead ha 
completado su primer año de enseñan-
za y regresa al Reino Unido para seguir 
su pasión como profesora de español de 

secundaria. Ha causado una notable im-
presión en sus alumnos y también en todo 
nuestro personal. Por último, Miss Straton 
prosigue su carrera docente en un colegio 
más cercano a su casa, en Barcelona. Estoy 
segura de que su legado y su labor de in-
tegración de la sostenibilidad en la escuela 
perdurarán durante muchos años. Ha sido 
realmente un placer trabajar junto a estos 
maravillosos profesores a los que echare-
mos mucho de menos. 

Hemos estado muy ocupados contratando 
nuevos profesores y asistentes de enseñan-
za para nuestro creciente equipo y estoy 
encantada de anunciar el nuevo personal 
para el próximo año:

 x Year 3a - Mr Smith
 x Year 3b - Mrs Helen Stevens
 x Year 4a - Mr Jude Timothy
 x Year 4b - TBC
 x Year 5a - Miss Louise Baron
 x Year 5b - Ms Louise Culshaw
 x Year 6a - Miss Liz Fleming
 x Year 6b - Mr James Dunn

Hay algunos nombres conocidos en esta 
lista de nuestros actuales profesores de 
clase: Mr Timothy y Mr Smith. Estamos 
muy contentos de que continúen su cami-
no en BCG. Damos la bienvenida a Louise 
Baron al equipo de profesores de Upper 
Primary, que comenzó su andadura con 
nosotros como Teaching Assistant mien-
tras completaba su formación como profe-
sora. Después de haber aprobado su curso 
con una distinción, junto con su gran cono-
cimiento de los alumnos y el equipo aquí, 
ahora se hará cargo de su propia clase en 
Year 5. Enhorabuena Louise por tu nuevo 
puesto. Extendemos un “gran abrazo” a 
todo nuestro nuevo personal. Os hemos 

UPPER PRIMARY

CLASES PARA EL PRÓXIMO CURSO



conocido por internet (algunos en perso-
na) y todos hemos visto vídeos de vuestra 
excelente enseñanza. No podemos esperar 
a conoceros a todos en persona. 

Mrs Pilcher y yo hemos invertido mucho 
tiempo en la contratación de nuevo per-
sonal para complementar nuestros equi-
pos. Nuestra máxima prioridad ha sido la 
selección de profesores que vienen con una 
gama de experiencia y habilidades para 
mejorar aún más nuestro excelente equipo 
y, lo que es más importante, dar a nuestros 
alumnos el acceso a una gama más amplia 
de estrategias de enseñanza actuales, nue-
vas ideas y oportunidades de aprendizaje 
ilimitadas. Estamos muy contentos de que 
la escuela esté ahora en condiciones de 
crecer y desarrollarse de esta manera. 

Muchos padres y niños han preguntado 
por mi clase el año que viene y puede que 
hayan visto que mi nombre no está en la 
lista de profesores. Es con gran emoción 

(y con una pizca de ansiedad) que anun-
cio que el año que viene dejaré de estar 
en la clase y pasaré a dirigir la Escuela Pri-
maria Superior a tiempo completo. Ya no 
tendré una clase, pero esto me permitirá 
tener mucho tiempo para dedicarme aún 
más al buen funcionamiento de la fase, 
para trabajar en mis pasiones, que son el 
diseño del plan de estudios y el desarrollo 
de los niños, y para asegurarme de que to-
dos los alumnos sean apoyados, alentados 
y educados para ser lo mejor que puedan 
ser. Tengo la sospecha de que entraré en 
las clases para dar algunas lecciones en 
algún momento del año escolar y seguiré 
estando ahí para cada alumno, miembro 
del personal o padre que me necesite.

Si tienen alguna pregunta, no duden en 
contactar conmigo.

Kelly Wakelin
Directora de Primaria Superior

Estoy segura de que muchos de ustedes 
se han estado preguntando qué ha es-
tado sucediendo con los Housepoints. 
¿Siguen siendo utilizados o han desa-
parecido para siempre? ¡La respuesta es 
la primera! Los Housepoints están aquí 
y están para quedarse. Con las muchas 
actividades que se llevan a cabo en el 
colegio, con los Year 6 House Captains 
fuera en las colonias y, más tarde, sus 
ocupados días de transición en secund-
aria, los capitanes aún se las han arregla-
do para recopilar los puntos totales de 
cada clase, pero no han tenido tiempo 
de informar los puntajes. ¡Hoy están de 
vuelta! ¡Estoy muy feliz de anunciar que 
cada Casa ha alcanzado colectivamente 

más de 1000 Puntos! Eso es fenome-
nal. Lo que eso significa en realidad es 
que los niños claramente han trabaja-
do duro, se han esforzado mucho, han 
sido de gran ayuda para los amigos/as 
y el personal, han demostrado nuestros 
valores del Perfil de aprendizaje Y han 
sido increíbles en todos los aspectos 
(en secreto, ya sabía todo esto). “Date 
prisa y dinos cuál es la casa ganadora”, 
te oigo decir. Taaaaaaaaaa.... con la fri-
olera de 1024 puntos, la casa ganado-
ra es ... ¡la audaz y brillante casa AZUL!                     
¡Felicitaciones a todos ellos/as!

Miss Wakelin

UPPER PRIMARY

PUNTOS DE ‘HOUSES’



La semana pasada los niños de Swans y 
Ravens disfrutaron de 3 días y 2 noches in-
creíbles en Can Pere de Ribas, en su resi-
dencial. Can Pere es una granja y, además 
de las actividades en las que aprendieron 
todo sobre la fauna local, también estuvi-
eron expuestos a una gran variedad de an-
imales, desde caballos a conejos y patos a 
pavos reales. 

Además, hicieron una excursión por las 
hermosas montañas del Garraf hasta la 

“Cueva Negra”, que exploraron con cascos 
y linternas. Las otras actividades incluyeron 
la elaboración de queso, una fantástica pe-
lea de agua y la aplicación de “máscaras de 
barro”.

Todos los niños se lo pasaron muy bien, 
nunca lo olvidarán, y volvieron a casa con-
venientemente agotados.

Equipo de Year 4

YEAR 4

COLONIAS



EYFS & LP

Year 1 a 2

Estoy muy contenta de anunciar que 
tenemos un gran número de nuevos 
estudiantes que se unen a nuestra 
clase actual de Year 1, pasando a Year 
2 en septiembre. Esto significa que 
en Year 2 dividiremos la clase en dos 
clases más pequeñas de aproximada-
mente 12 alumnos.  Nuestros nuevos 
niños vienen de una escuela local 
donde todos están actualmente en la 
misma clase. En aras de una transición 
suave, la instalación y la construcción 
de relaciones para todos los niños, es 
importante que mezclemos los estudi-
antes nuevos y los actuales, las niñas y 
los niños, y al hacer esto, por supues-
to, vamos a tener en cuenta los grupos 
de amistad. Es un momento emocion-
ante para que los niños tengan nuevos 
amigos en el grupo.  Es importante 
saber que todo el grupo (ambas clas-
es) se considerará una burbuja y se 
mezclarán en varias lecciones y mo-
mentos a lo largo del día, como por 
ejemplo en español, educación física, 
horas de comida y de juego, música y 
en catalán, que se introduce en Year 2. 
En septiembre, ambas clases trabajarán 
en un tema compartido utilizando am-
bas aulas y la zona del jardín como una 
forma de que todos los niños se asient-
en en esta nueva idea lentamente. 
Habrá viajes, proyectos, asambleas y 
espectáculos en los que se reunirá todo 
el grupo y así habrá muchas oportuni-
dades para que los viejos y nuevos ami-
gos jueguen y aprendan juntos.

Como resultado de esto, el día de la 
transición de Year 1 a 2, será el lunes 
21 de junio, cuando nuestros nuevos 
amigos se unirán a nosotros por la 
mañana de 9 a 11 horas. Durante la 
mañana tendremos una rotación de 
actividades en las dos clases de Year 2 
y en los jardines, incluyendo una clase 
de catalán de prueba con Miss Jenny 
y un taller de música con Ms. O Con-
nor. Miss Baker compartirá con todo 
el grupo un vídeo de nuestra segunda 
profesora de Year 2 -Miss Alexandra Dy-
son, que actualmente está enseñando 
en Abu Dhabi y se unirá a BCG en sep-
tiembre. Alexandra tiene formación 
en Forest School, con experiencia en 
EYFS y Lower Primary y junto con la 
experiencia de Miss Baker en el cole-
gio y la enseñanza creativa, estoy muy 
emocionada por el año que se avecina 
en Year 2.

La semana que viene pediremos a los 
niños de Year 1 que escriban 3 ami-
gos que les gustaría tener en su clase 
y se les garantizará 1. Miss Plummer 
conoce a los niños increíblemente 
bien y ayudará con las listas finales de 
la clase. Éstas serán finalizadas y co-
municadas al final del trimestre.

Si tiene alguna pregunta, no dude en 
contactar conmigo.

Nina Pilcher

NOVEDADES EN LAS CLASES DE EYFS Y LP 
PARA EL PRÓXIMO AÑO



La semana del 4 de junio, en la clase de re-
cepción, aprendimos todo sobre el oficio de 
artista. Hemos explorado diferentes artistas 
famosos, observando de cerca a Kandin-
sky y Vincent Van Gogh. Pensamos en los 
colores, las formas y los estilos y en cómo 
nos hacen sentir. Nos ha gustado mucho 
tener toda la clase montada como un es-
tudio de artista, con muchos medios difer-
entes a nuestra disposición para explorar. 
Cuando hablamos de artistas, exploramos 
la idea de una exposición y el entusiasmo 
por organizar la nuestra fue tan intenso que 

tuvimos que hacerlo. Así que utilizamos 
nuestras habilidades de escritura para es-
cribir invitaciones a Nursery, Year1, ambas 
clases de Year 2, a Mrs Maria Andrea y a Mr 
Mower y las entregamos personalmente. El 
viernes por la tarde nos esforzamos mucho 
para montar nuestra propia exposición y 
luego dimos la bienvenida a cada clase para 
que viniera a ver nuestro fabuloso trabajo. 
Fue un gran éxito y los niños aprendieron 
de forma increíble. Enhorabuena Penguins, 
¡qué esfuerzo!

Jessica Bifani

RECEPTION

EXPOSICIÓN DE ARTE



Los alumnos de Year 11 están muy contentos de 
organizar y dirigir el primer Festival de las Artes 
de BCG: ¡un día completo de emocionantes even-
tos, actuaciones y talleres! Esta ha sido una opor-
tunidad increíble para aprender a organizar y 
dirigir un evento, que esperamos nos permita de-
sarrollar nuestras habilidades para el Programa 
del Diploma del IB y el mundo del trabajo. Hemos 
trabajado muy duro para dar vida a este proyecto 
para los alumnos de primaria y secundaria. 

A continuación se presenta un esquema provi-
sional de cómo será la jornada.

Primaria alta 

Los alumnos están invitados a participar en un 
‘Talent show’ y ya tenemos algunas actuaciones 
increíbles. 

El espectáculo tendrá lugar en el auditorio con 
los alumnos de Year 11 y el personal como jueces.

Los alumnos están invitados a ver la represent-
ación teatral de Year 7 y podrán acceder a los 
puestos para comprar golosinas y aperitivos rel-
acionados con el festival durante el descanso y la 
comida.

Les recomendamos que no traigan más de 15 eu-
ros cada uno.

Secundaria 

Los eventos que tendrán lugar a lo largo del día 
para secundaria incluyen:

 x taller de poesía para crear un mural fuera de 
la cafetería 
 x taller de baile para practicar para el flash 
mob final que tendrá lugar al final del día 
 x taller de samba 
 x actuación de samba 
 x actuaciones de bandas de música 
 x obra de teatro de Year 10  ‘A View from the 
Bridge’ 
 x obra de teatro de Year 7 
 x obra de teatro de Year 8

Habrá puestos para los alumnos de secundaria 
abiertos durante la comida y el patio con golosi-
nas y comida con temática del festival para que 
puedan comprar. La entrada al festival cuesta 10 
euros e incluye una camiseta del BCG Arts Festi-
val diseñada por uno de nuestros alumnos, per-
fecta para recordar este emocionante día. Para 
terminar el día habrá puestos de helados que los 
padres y alumnos podrán comprar en la puerta 
verde a las 16:30.

El dinero recaudado en este evento se destinará 
a Gavi, the Vaccine Alliance y a nuestra fiesta de 
graduación de fin de curso. Mas detalles en breve.

Year 11 

YEAR 11

FESTIVAL DE ARTES

Como puede ser que sepáis, Year 11 organizará 
un festival de Arte el 21 de junio que involu-
crará a toda la escuela. Uno de los eventos 
más grandes y principales ocurrirá en el últi-
mo período del día (3:45 a 4:30). Este evento 
será un baile de toda la escuela que los alum-
nos ya habrán aprendido y será realizado si-
multáneamente por todos. El siguiente video 
es la coreograf ía que animamos a todos los 
alumnos a comenzar a aprender. También 

habrá activi-
dades planif i-
cadas durante 
el día donde 
podrán prac-
ticar. La próxi-
ma semana se 
publicará más información sobre este festi-
val donde se explicará con detalle el día.  

Estudiantes de Year 11

ACTIVIDAD DE BAILE

A GLIMPSE OF THE WEEK 
EYFS & Primary

http://Gavi, the Vaccine Alliance
https://www.youtube.com/watch?v=CTi1SGtQ-BY&t=76s


A GLIMPSE OF THE WEEK 
EYFS & Primary



A GLIMPSE OF THE WEEK 
EYFS & Primary



A GLIMPSE OF THE WEEK 
Secondary



A GLIMPSE OF THE WEEK 
Staff


