
Bienvenidos a 
nuestro boletín

Cuando yo estaba en el 
colegio, la graduación era 
para los alumnos que ter-
minaban la universidad, 
pero hace unos años me 
enteré de que hoy en día 
tenemos graduaciones 
todos los años para todos.  

Está claro que es muy importante para los alumnos 
y fue un gran placer asistir a la graduación de Early 
Years el martes. Claramente la atención se centró 
en los alumnos de Year 2, que pasan a Upper Pri-
mary, pero todos los estudiantes fueron adornados 
con maravillosos birretes de papel que lanzaron al 
aire con gusto al final de los actos. La graduación 
de Year 6 fue el jueves pasado y lamentablemente 
no pude asistir, pero fue una ocasión muy espe-
cial. Los alumnos compartieron recuerdos de sus 
años anteriores en el colegio. Hubo interludios mu-
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sicales a cargo de numerosos alumnos con 
talento y fue muy bonito que por fin pu-
dieran actuar delante de sus padres. Una 
vez que los padres se fueron, comenzó la 
diversión y los niños disfrutaron de una fi-
esta, una barbacoa y una pijamada. 

Los alumnos de Year 11 acaban de terminar 
un intenso pero gratificante programa de 
sesiones de prueba Pre DP (Programa del 
diploma del bachillerato internacional), un 
exigente proyecto de investigación, un reto 
de oratoria y muchas actividades deporti-
vas. Mirar el vídeo para ver todo lo que han 
hecho. La culminación de este curso fue el 
Festival de las Artes BCG que habían organ-
izado (con la ayuda de muchos profesores, 
por supuesto). Fue el lunes y fue un even-
to muy especial. Todo el colegio participó 
en muchas actividades diferentes y todos 
se divirtieron mucho. Por la noche, los pa-
dres se reunieron con nosotros para asistir 
a la recepción y a la velada de graduación. 
Los alumnos hicieron una presentación y 
escuchamos algunas reflexiones y agra-
decimientos de Augusto y Pau Rey. Todo el 
mundo se vistió formalmente y los estudi-
antes estaban fantásticos con sus vestidos 
y trajes elegantes. Nuestros maravillosos 
músicos nos hicieron compañía y uno de 
los momentos culminantes de la velada 
fue escuchar a la banda del colegio mien-
tras disfrutamos de bebidas y pica pica. 

Estos alumnos han llegado muy lejos en el 
último año, tanto o más que otros del cole-
gio. Han aumentado significativamente su 
nivel de exigencia y sus expectativas y se 
han unido como grupo. Todos ellos fueron 
un gran crédito para sus padres, así como 
para los profesores que les han dado tanto 
apoyo. En definitiva, una ocasión muy es-
pecial.

Me complace informar que casi todos los 
profesores se quedarán con nosotros el 
próximo año. Los colegios internacionales 
siempre tendrán algún movimiento de 
personal y esto es totalmente normal. Tan-
to es así que sería extraño que no hubiese 
algún cambio de personal. Omena Osi-
vwemu nos deja para volver al Reino Unido 
a retomar sus estudios antes de seguir sus 

aspiraciones de liderazgo en Londres. Ha 
sido una parte muy importante de nuestro 
equipo y la echaremos mucho de menos, 
pero le deseamos lo mejor en su futuro. 
Alex Straton nos deja para trasladarse a un 
colegio más cercano a su casa en Barcelo-
na y la echaremos mucho de menos.  Una 
profesora excepcional que ha dejado una 
gran impresión en sus alumnos este año. 
Jess Muirhead regresa a su ciudad natal en 
el Reino Unido para estar más cerca de sus 
amigos y su familia. 

Nicole Cassar también regresa al Reino 
Unido, a su familia y a su anterior trabajo 
como enfermera veterinaria. Los asistentes 
de enseñanza son muy importantes para el 
funcionamiento de una gran clase de la es-
cuela y para el desarrollo de su trabajo. Ha 
sido una parte muy importante de nuestro 
equipo y la echaremos mucho de menos, 
pero le deseamos lo mejor en su futuro. 
Catherine Mower vuelve al Reino Unido 
después de haber enseñado francés en el 
colegio. Catherine ha hecho un excelente 
trabajo para elevar el perfil del francés en 
el BCG y rápidamente se convirtió en una 
profesora muy popular tanto con los niños 
de primaria como con los estudiantes que 
se examinan en el extremo superior de la 
escuela. Su gran experiencia y conocimien-
tos han contribuido a integrar plenamente 
el francés en el plan de estudios.

Sé que hablo en nombre de todos nosotros 
cuando digo que me gustaría dar las gra-
cias a todos los que se han ido por todo 
lo que han hecho por nuestros alumnos y 
les deseo lo mejor para el futuro. Nuestros 
números están creciendo y daremos la bi-
envenida a unos diez nuevos profesores en 
septiembre. Les daremos la bienvenida y 
los presentaremos en septiembre.

También nos despedimos con tristeza de 
algunos alumnos que regresan al extran-
jero; les agradecemos que hayan desem-
peñado un papel tan importante en la cor-
ta historia del colegio

Os deseo a todos mucho descanso y un 
tranquilo verano.

Simon Mower

https://www.youtube.com/watch?v=xNa2pMIV0rM


Estimados padres, 

Llegamos al final del año escolar y qué año 
ha sido. Empezamos bajo la nube de Covid-19 
y fue un comienzo lento con respecto a las 
actividades extracurriculares y la adaptación 
a las burbujas de clase. Los alumnos se ad-
aptaron muy bien y me impresionó mucho 
su resiliencia durante todo el año. 

A medida que avanzaba el año, los protocolos 
de Covid-19 empezaron a suavizarse y hemos 
tenido un trimestre de verano lleno de di-
versión con una gran variedad de viajes, desde 
las colonias hasta el DofE y las clases de surf. 
Me gustaría dar las gracias a todos los padres 
que apoyaron las actividades extracurricu-
lares y las actividades de enriquecimiento, ya 
que son una parte vital de la educación de 
sus hijos y los estudiantes aprenden valiosas 
habilidades para la vida de estas experiencias.

Los alumnos también han trabajado muy 
duro en su educación este año. La semana de 

evaluación terminó hace dos semanas y los 
informes se están terminando mientras es-
cribo esto. Me gustaría felicitar a todos los es-
tudiantes por su duro trabajo durante la sem-
ana de exámenes, con una mención especial 
a los alumnos de Year 11 y 12 por su verdadera 
diligencia y actitud profesional hacia sus ex-
ámenes de GCSE y AS level.  

Hay demasiados recuerdos y felicitaciones 
para decir aquí en el boletín y todos los éxitos 
de los estudiantes han sido compartidos a lo 
largo del año a través de este medio. Hemos 
visto coronarse a los campeones españoles 
de snowboard, al equipo de baloncesto de 
Year 11 derrotar al colegio Oakhouse, increí-
bles logros académicos en eventos como el 
Maths Challenge, todos los alumnos han ma-
durado y nuestra comunidad ha crecido y se 
ha convertido en una mucho más fuerte. 

Os deseo a todos un verano tranquilo y se-
guro y espero daros la bienvenida de nuevo al 
colegio en septiembre.

Mr Steadman

NURSERY Y RECEPTION VISITARON EL CRAM

La semana pasada Nursery y Reception fueron de ex-
cursión al CRAM en El Prat. Descubrieron muchos datos 
interesantes sobre los tiburones y las tortugas y las amena-
zas a las que se enfrentan. Aprendieron cómo el CRAM 
ayuda a los animales marinos y pudieron ver algunas de las 
tortugas y pájaros que estaban en el centro siendo cuida-
dos. También tuvieron tiempo de visitar la playa para jugar 
y hacer un picnic. Fue un día estupendo!

SECUNDARIA



SECUNDARIA

Nada enriquece más una tarde de jueves que 
un emocionante torneo deportivo.  Esta sem-
ana nuestros futuros alumnos del IBDP se ar-
riesgaron y se enfrentaron a nuestro propio 
personal del BCG en un fascinante partido de 
rounders seguido de un fantástico fútbol.  El 
público se reunió de forma fabulosa, gener-
ando una atmósfera comparable a la de la Eu-
rocopa. Fue un ambiente eléctrico. Mi cántico 
favorito fue el de la clase de 5º curso: ‘teachers 
win, students in the bin! (“los profesores a ga-
nar, los alumnos a la basura”).

A pesar de la valentía y la determinación de 
nuestras superestrellas del IBDP, fueron los pro-
fesores los que salieron victoriosos en ambos 
partidos, ganando el rounders por 3 a 2,5 y el 
fútbol por 4 a 3.  Nuestros alumnos fueron testi-
gos de un equipo de principios que colaboró en 
un despliegue de pura brillantez.  En rounders, 
Mr Russell, Mr Dixon y Mr Boden mostraron sus 
habilidades de bateo y de carrera a la velocidad 
del rayo, mientras que Mr Steadman y Mr Pross-
er dieron una clase magistral en el campo.  La 

aparición de Miss Osivwemu como invitada en 
el rounders nos ayudó a conseguir ½ punto más 
de ventaja y salvó el día.  En el fútbol, el “extraor-
dinario defensor” Hooley y el “maestro del me-
diocampo” Sales se unieron para permitir que 
nuestros héroes de la delantera, Mr Pilcher y 
Miss Cassar crearán nuestras oportunidades de 
gol; Miss Cassar, Mr Steadman, Mr Russell y Mr 
Sales, todos ellos con un gol en la portería.  Una 
mención especial para Miss Muirhead, cuya ha-
bilidad para jugar en todo el campo añadió un 
toque de clase a nuestro equipo.  No debemos 
olvidar felicitar a Miss Lane y a Mrs Mason por 
su primera vez jugando al fútbol y dándonos a 
todos una idea de lo que vendrá la próxima vez 
que sean llamadas al equipo.  

Hablando de la próxima vez, definitivamente 
organizaremos más eventos como este el próx-
imo año.  Fue una tarde maravillosa, llena de es-
píritu comunitario y diversión a la antigua.

Miss Carolynne Bell
Jefa de enriquecimiento curricular

PARTIDO ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS

Por favor, vea a continuación los tutores de sus hijos para el próximo año: 

 x Year 7A - Mr Sales 

 x Year 7B - Miss Darby 

 x Year 8A - Miss Benito

 x Year 8B - Mr Piclher 

 x Year 9 - Miss Delmet 

 x Year 10A - Miss Bell 

 x Year 10B - Miss Lane 

 x Year 11A - Mr Boden 

 x Year 11B - Mr Prosser 

 x Year 12A - Mr Hooley 

 x Year 12B - Ms Fenton 

 x Year 13 - Mrs Hall

TUTORES DE GRUPO 2021/22

Nos gustaría dar la bienvenida a tres nuevos 
profesores en la comunidad BCG:

 x La profesora de Geografía e Inglés, Miss Darby

 x El profesor de Matemáticas, Mr Lester 

 x El profesor de TIC Mr Odisho

Esperamos que los alumnos conozcan a estos 
nuevos profesores en septiembre.

Mr Steadman



YEAR 11

FESTIVAL DE ARTE

Ha sido un placer estar presente en el 
primer Festival de las Artes de BCG, or-
ganizado por los alumnos de Year 11 como 
parte de nuestro Programa de Pre-Diplo-
ma y en el que ha participado toda la es-
cuela secundaria, organizando una serie 
de maravillosas actividades y talleres. 

Me gustaría dar las gracias a los muchos 
miembros del personal que pusieron su 
propio tiempo y esfuerzo en este festival 
para ayudar a que se hiciera realidad, es-
pecialmente a Ms. Fenton, Ms. Hall y Ms. 
Foreman. El festival fue un gran éxito y es-

pero que podamos organizar más even-
tos como éste en el futuro. El colegio nos 
ha puesto el listón muy alto este año y es-
peramos haberos hecho sentir orgullosos. 
Hemos aprendido mucho del proceso. 

Todo el dinero recaudado en el festival se 
destinará a obras de caridad y a nuestra 
sala común y nuestra graduación. 

Agradecemos a todas las familias de BCG 
por su apoyo.

Year 11

https://www.youtube.com/watch?v=slF-DACMYL8


Esta semana, los alumnos de Year 11 han com-
pletado con éxito nuestro primer proyecto 
de grupo CAS que se nos encomendó du-
rante nuestro curso IB PreDP.  Se nos pidió 
que diseñáramos, planificáramos y con-
struyéramos una cocina de barro para los 
alumnos de Year 2 y teníamos dos semanas 
para completarlo. Nosotros mismos planifi-
camos esta zona de juegos, la construimos y 
la presentamos a los alumnos de Y2, todo ello 
dentro de los plazos y fechas que se nos dier-
on.  Nos dividimos en 5 grupos: un equipo de 
diseño, un equipo de construcción, un grupo 
encargado de los materiales de enseñanza 
y aprendizaje para asegurarnos de que los 
alumnos de Y2 desarrollaran sus habilidades 
culinarias, un equipo de comunicación que se 

encargó de los comentarios y la reflexión tras 
el proyecto CAS y un grupo de relaciones pú-
blicas que recopiló vídeos y fotos para crear 
un vídeo como prueba de la finalización del 
proyecto. El producto final se presentó a los 
alumnos de Y2 el miércoles 16 de junio y, sin 
duda, quedaron entusiasmados con su nueva 
zona de juegos y las recetas.  Se necesitó mu-
cho trabajo y esfuerzo de colaboración, pero 
la creación final fue un gran éxito.  En general, 
el resultado fue muy positivo.  Todos aprendi-
mos algo nuevo que luego podremos aplicar 
a nuestros proyectos y experiencias reales de 
CAS cuando comience nuestro curso de IBDP.  
¡Estamos listos para el IB el próximo año!

Miss Carolynne Bell
Jefa de enriquecimiento curricular

YEAR 11

PROYECTO CAS



GRADUACIÓN DE YEAR 6



YEAR 3

COLONIAS



Ha sido un final maravilloso para un año 
repleto de viajes a la playa, mañanas de 
cambio a la nueva clase, talleres de violín, 
encuentros con nuevos profesores y aulas, 
y sin olvidar la fiesta de hoy. Me gustaría 
dar las gracias a todos nuestros fantásticos 
profesores y asistentes de enseñanza por 
todo su esfuerzo, dedicación y creatividad 
este año. Todos los niños han vivido días 
realmente felices y enriquecedores en el 
colegio, con temas y lecciones maravillosas 
que les han enganchado y les han permiti-
do progresar, a la vez que se han divertido 
mucho.

Lamentablemente, nos despedimos de 
3 niños muy especiales de nuestra etapa: 
Javier y Leonor de Year 1 y Samuel de Re-
ception. Echaremos de menos ver sus caras 
sonrientes aquí en BCG pero, por supuesto, 
les deseamos todo el cariño y la suerte en 
sus nuevos colegios y aventuras familiares. 

Durante el verano, los niños deben des-
cansar y jugar, sin embargo, siempre es útil 
hacer algo de lectura ligera, rompecabez-
as y escritura para mantener un poco de 
impulso.  Llevar un diario de verano es una 
forma divertida de hacerlo. También se 
puede hacer fácilmente la recuperación de 
palabras difíciles y las matemáticas men-
tales. Los niños de Y2 han traído a casa al-
gunos trabajos de evaluación anteriores y 
este material se puede compartir y repasar 

y hacer preguntas similares juntos antes 
de Year 3.

Antes de comprar los nuevos uniformes 
escolares durante las vacaciones, consulte 
la lista de uniformes escolares y asegúrese 
de que los zapatos, en particular, sean del 
tipo correcto. Sólo zapatos deportivos blan-
cos (sin color o variación) para los deportes 
y zapatos negros lisos para los días que no 
son de educación física.

Por último, me gustaría dar las gracias a 
todos los padres por su continuo apoyo y 
entusiasmo, lo que ha permitido que este 
año sea tan feliz y positivo.

Os deseo a todos unas maravillosas vaca-
ciones de verano, estéis donde estéis, y es-
pero ver a todos los chicos y chicas el jueves 
2 de septiembre. 

¡Felices vacaciones!
Mrs Pilcher

BOLETÍN DE EYFS LP

https://www.youtube.com/watch?v=Z5vjagX8vcU


¡Es con gran orgullo y emoción que en esta 
última semana de clases podemos decir 
que los dos primeros e-Athletes se han 
graduado de BCG! Debido a COVID no pu-
dimos celebrarlo como nos hubiera gusta-
do, pero Mr Mower y Mr Pilcher estuvieron 
presentes para reconocer sus logros.

Natalia Fehr y Stavros Hadjivarnava han 
estado siempre presentes en el progra-
ma diseñado para los estudiantes atletas. 
Lo que han conseguido en los dos últimos 
años ha sido de gran importancia y tienen 
grandes planes para el futuro. Natalia con-
tinuará el camino hacia el tenis profesional 
aquí en Barcelona mientras estudia una li-
cenciatura en la EU Business School. Stav-
ros, por su parte, regresará a Chipre para 
completar su servicio nacional en el ejér-
cito antes de avanzar hacia una beca de 
tenis en los Estados Unidos. 

Estamos muy orgullosos de lo que nues-
tros estudiantes deportistas han consegui-
do este año y, en particular, de Stavros y 
Natalia. Enhorabuena y esperamos seguir 
su trayectoria en el futuro.

Mr Pilcher

GRADUACIÓN DE LOS E-ATHLETES



EYFS y Primaria 

Los lingüistas de la semana en EYFS y primaria 
por ser excelentes comunicadores en uno de 
los 3 idiomas son: 

 x Recepción: Español 
Cindy Ponte

 x Year 1: Español 
Javier Hernández

 x Year 2:  Español
Dante Piquet
Matthew Díaz
Hugo Martín

 x Y3: Catalán
Diego García
Sofia Sadovaya

 x Y4: Catalán
Alejandro Fernández del Fresno
Sofía Costa

 

Secundaria 

Los lingüistas de la semana para nuestro prim-
er valor, OPEN-MINDED, son:

 x Francés
Daniel Mendoza, Year 8

 x Español
Vassilissa Khmeleva, Year 9

 x Catalán
Aron Castillo Alvarez, Year 7

¡Enhorabuena a todos ellos!

Departamento de Idiomas

LINGÜISTAS DE LA SEMANA EN 
EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS



MURO DE POESÍA BCG

Este lunes 21 de junio, BCG ha celebrado su primer Festival de Arte organizado por los 
alumnos de Year 11. El departamento de lenguas ha colaborado mediante la creación del 
taller “BCG Poetry Wall” con el propósito de crear un escenario de aproximación a la poesía 
hacia nuestros estudiantes.  

Para ello, los estudiantes de secundaria de todas las etapas han seleccionado versos de 
diferentes poetas en catalán, francés, inglés y español argumentando cuáles eran los me-
jores para así pintarlos en el mural que han diseñado las estudiantes de Year 9 Arianna, 
Angelina, Ana e Inés. 

Aquí os dejamos algunas fotos del proceso de este taller:

“La poesía es una arma cargada de futuro”
Gabriel Celaya

Departamento de Lenguas



RETO DE LECTURA DE VERANO DE FICTION EXPRESS

Durante el verano hemos podido con-
seguir una prueba de Fiction Express para 
todos nuestros alumnos de secundaria de 
los cursos Year 7 a 10. 

Fiction express es una innovadora plata-
forma de alfabetización que fomenta la 
lectura por placer. La lectura es vital para 
el desarrollo emocional, social, intelectual 
y cultural y es quizás la mejor manera de 
construir un vocabulario inglés variado y 
sólido. Fiction Express se ha diseñado es-
pecíficamente para estimular y atraer a los 
niños que no tienen el inglés como prime-
ra lengua y convertirlos en lectores ávidos 
y entusiastas. A partir de septiembre espe-
ramos ofrecer Fiction Express como parte 
de nuestro nuevo programa extraescolar 
de inglés adicional. 

Para acceder a la plataforma, los alumnos 
deben ir a su aula de Google, donde encon-
trarán su nombre de usuario y contraseña. 
A todos los alumnos se les habrá enseñado 
cómo conectarse y acceder al nivel correc-
to para ellos. 

A continuación se muestra un breve vídeo 
que explica la plataforma y cómo funciona 
para los padres también. 

Durante el verano, organizaremos un 
concurso de lectura de verano. Para par-
ticipar, los alumnos sólo tienen que leer 
tantos libros como puedan en Fiction Ex-
press. Cada vez que terminen un libro, lo 
añadirán a su perfil del reto de lectura y 
dejarán una breve reseña del libro (mínimo 
100 palabras). Se concederán premios, por 
grupo de edad y en general, para:

 x El mayor número de libros leídos 

 x El mayor número de reseñas completa-
das 

 x Las mejores reseñas

 x Mayor esfuerzo realizado

 x Campeón del Reto de Lectura de Verano 
2021

Mr Fassam

https://drive.google.com/file/d/1O6zTc4UnSSEHWxMlLWSIt4aMuy1_iliC/view?ts=60cfb9df


PRUEBAS DE SKATE Y GIMNASIA

Este año, nuestros alumnos de primaria han 
probado dos actividades que se añadirán a 
nuestro programa de enriquecimiento el 
año que viene.  El monopatín y la gimna-
sia rítmica resultaron ser súper populares 
y los alumnos que participaron en ellas no 
pueden esperar más.  Como pueden ver 
en las fotos, nuestros alumnos de patina-
je aprendieron a mantener el equilibrio, 
a cooperar y a controlar la velocidad y re-
alizaron un trabajo fabuloso mantenién-
dose seguros unos a otros.  ¡En la gimnasia 

nos impresionó una demostración increí-
ble de los estudiantes del club existente 
que manejaron sus tiempos con la música, 
mientras realizaban movimientos comple-
jos y permanecían a la vez, muy elegantes!  
Muy impresionante.  Ambas actividades 
serán maravillosas adiciones a nuestro 
programa de enriquecimiento después del 
horario escolar, ofreciendo un tremendo 
valor holístico.

Miss Carolynne Bell
Jefa de enriquecimiento curricular



GRADUACIÓN DE YEAR 11

https://www.youtube.com/watch?v=B8-D-Nivnic


GLIMPSE OF BCG
2020-2021

Race Against Hunger

Arts

Carnival 2021



GLIMPSE OF BCG
2020-2021

GLIMPSE OF BCG
2020-2021

Carnival 2021

Christmas 2020



GLIMPSE OF BCG
2020-2021

Christmas 2020

Drama



GLIMPSE OF BCG
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GLIMPSE OF BCG
2020-2021

Easter

ESD

Forest School



GLIMPSE OF BCG
2020-2021

Forest School

Music

Halloween



GLIMPSE OF BCG
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GLIMPSE OF BCG
2020-2021

Music

Sant Jordi



GLIMPSE OF BCG
2020-2021

Sant Jordi

STEM

Sports

GLIMPSE OF BCG
“Last 2 weeks”



GLIMPSE OF BCG
2020-2021

GLIMPSE OF BCG
“Last 2 weeks”

“Los alumnos de Year 8 disfrutaron representando su versión de The Pardoner´s Tale, 
The Wife of Bath, y The Miller´s Tale de los Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer”



GLIMPSE OF BCG
2020-2021

Last 2 weeks at BCG

GLIMPSE OF BCG
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GLIMPSE OF BCG
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Last 2 weeks at BCG


