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Ha sido una semana extremadamente ocupada en el colegio 
mientras nos preparamos para darles la bienvenida a 
nuestros estudiantes. Hay una sensación muy emocionante 
y dinámica, como una larva latente a punto de estallar y 
convertirse en una hermosa mariposa con sus alas extendidas 
y listas para explorar el mundo.

Hemos seleccionado cuidadosamente las clases más 
apropiadas para usar y hemos preparado otros espacios 
grandes para ayudar a los niños a observar las regulaciones 
de distanciamiento social. Tenemos máscaras y guantes 
preparados y el colegio ha sido limpiado, tenemos letreros, 
gel para las manos y pautas; en resumen, ¡estamos listos!

El final de cualquier año escolar es un momento de cambio, 
pero estos últimos meses, en particular, han ejercido una 
enorme presión sobre todos, y no menos sobre todo nuestro 
personal, la mayoría de los cuales han estado separados de 
sus familias. Todos han sido afectados de diferentes maneras 
y entiendo lo difícil que ha sido para todos. Hay algunos que 
se mudará a fin de curso.

Desafortunadamente, al final del período, nos despedimos 
de Ms Bernardo cuando regrese a Italia. Sus clases en línea a 
Year 2 fueron muy apreciadas por sus alumnos, y estaba claro 
que había establecido una buena relación con todos ellos. Le 
deseamos todo lo mejor para el futuro y le agradecemos todo 
su arduo trabajo este año en BCG.

Mr O ‘Caisade ha estado en su casa en Irlanda durante el cierre 
y estamos extremadamente agradecidos por la excelente 
disposición en línea que le dio a las Águilas en los últimos 
meses.
Su enfoque cálido, justo y amigable lo ha hecho no sólo 

popular entre los niños que ha enseñado sino 
también entre toda nuestra comunidad de BCG. Él 
es un profesor brillante que ha sido un activo para 
nuestro colegio y que claramente es muy querido 
por todos. Sin embargo, Mr O ‘Caisade ha decidido 
mudarse y regresar permanentemente a Irlanda 
para estar con su amada familia.

Ms Giner ha decidido centrarse en otras áreas de 
sus talentos muy variados y considerables. Ella ha 
enseñado Arte y Medios a un grupo pequeño pero 
motivado de estudiantes que han disfrutado mucho 
de su pasión y que han aprendido mucho de esta 
artista tan experimentada. Me gustaría agradecerle 
por ser tan flexible y complaciente a principios 
de año. Ms Giner es muy conocida en su campo en 
Barcelona y esperamos escuchar cómo le va.

Ms Kirby es una profesora apasionada de ciencias 
con un amor particular por la biología y el medio 
ambiente. Será recordada con cariño por iniciar la 
inolvidable incubación de los huevos de patito, un 
evento que alegró a toda la comunidad y animó el 
boletín del viernes durante varios meses. A menudo 
se podía ver a Year 7 y 8 observando a los patitos en 
los descansos y a la hora de la comida y estoy seguro 
de que hemos despertado una llama de interés en 
varios ornitólogos del futuro. Ms Kirby regresará a 
Francia y le deseamos todo lo mejor para el futuro.

Mrs Pilcher, Ms Wakelin y Mr Prince están 
compartiendo hoy con ustedes los nuevos 
profesores de clase y los tutores para septiembre.

Simon Mower



SECUNDARIA
Tutores de clase  para el año académico 2020-21
Apreciados padres,

Pensamos cuidadosamente antes de asignar profesores/tutores de Grupo ya que este es un papel de 
importancia fundamental en todos los colegios, y particularmente importante para la Secundaria en 
BCG en este momento. Estamos estableciendo una cultura de rigor académico dentro de un ambiente 
de confianza, respeto y amabilidad hacia los demás. Se espera que todos los estudiantes asuman la 
responsabilidad personal de su aprendizaje y los tutores los apoyarán y los alentarán hacia este objetivo 
con un enfoque que a menudo se llama “amor firme”. Los roles en esta posición de tutor son diversos, pero 
el elemento pastoral es clave. Los tutores deben conocer a sus estudiantes y las familias, y estar allí para 
apoyarlos y asesorarlos.

El papel implica:

Administración 
El registro de la mañana implica tomar asistencia y verificar que el uniforme sea correcto además de otras 
tareas administrativas. Las ausencias deben anotarse y verificarse según sea necesario, observar si hay 
llegadas tarde, comentarse y verificarse según sea necesario.

Comunicación con el hogar
Los tutores de grupo son el primer punto de contacto para los padres y se espera que conozcan a las familias 
de los estudiantes.

Estar al tanto de los problemas
Al ser uno de los adultos que los estudiantes ven con más frecuencia, los tutores de grupo están en un 
buen lugar para detectar cuando hay problemas o dificultades. También se mantienen en contacto regular 
con todos los profesores de asignaturas y tienen una visión general de la situación de cada estudiante.

Construye una cultura
Los tutores de grupo desempeñan un papel crucial en la construcción de una cultura positiva (social, 
cultural y en términos de los valores de la clase). En el mejor de los casos, las clases pueden llegar a ser una 
extensión de la familia.

Mr Prince

Clase actual Curso 2020-21

Year 7:1
Year 7:2

Year 8

Year 9

Year 10.1
Year 10.2 

Year 12/13

Mrs Foreman
Ms Benito

Ms Delmet

Ms Lane

Mr Prosser
Mr Pilcher

Sixth Form team : Mrs Hall, Mr Mower, 
Mr Prince, Mr Foreman

PRIMARIA ALTA
Clases y profesores para el año académico 2020-21

La asignación de profesores y clases para el próximo año académico es una decisión extremadamente 
importante. Se toma con mucho cuidado y consideración al decidir las clases, con las necesidades de 
nuestros alumnos como nuestra prioridad número uno. Debido a Covid-19, y este período extraordinario 
en la educación de sus hijos, hemos decidido que algunos de nuestros profesores continuarán enseñando 
su clase actual en el próximo año académico. Creemos que será enormemente beneficioso para sus hijos 
comenzar el año escolar conociendo a su profesor.

Nuestros profesores conocen a sus alumnos extremadamente bien y han forjado relaciones positivas y 
de confianza, no solo durante este tiempo de crisis sino durante todo el año. Estamos muy emocionados 
de que Mr Timothy enseñe en Year 4. Tiene muchos años de experiencia enseñando este rango de edad 
y conoce bien la clase. Me complace anunciar el regreso de Miss Muirhead, quien enseñará en Year 5. Miss 
Muirhead completó su práctica docente excepcional aquí con nosotros el año pasado, donde pasó parte de 
su tiempo con la clase actual  de Year 4 en la que enseñará en Septiembre.

Ms Wakelyn

Clase actual Curso 2020-21

Year 3 - Miss Osivwemu Year 4 - Miss Osivwemu

Year 3 - Mr O´Caisade Year 4 - Mr Timothy

Year 4 - Mr Smith Year 5 - Miss Muirhead

Year 5 – Miss Wakelin Year 6 - Miss Wakelin/Mr Smith



EYFS & PRIMARIA BASE
Clases y profesores para el año académico 2020-21
Hemos pensado mucho en las clases y los profesores para el próximo año y hemos decidido que, pensando 
siempre en los niños, dada la experiencia actual y el tiempo que han estado fuera del colegio, permanecerán 
con su mismo profesor de clase actual siempre que sea posible. Hay tantos beneficios para la familiaridad 
y las relaciones profesor-alumno ya establecidas, que esto debería permitir una transición sin problemas 
para los niños.

Nursery a Reception
El año pasado, Miss Jess (Bifani) se unió a la clase de Patitos como asistente de enseñanza. Miss Bifani 
es una profesora cualificada de Early Years y estamos encantados de que ahora sea parte del equipo de 
enseñanza. Ella conoce muy bien a los niños por haber trabajado estrechamente junto a Miss Plummer, por 
lo que esto sin duda facilitará la transición.

Reception a Year 1
Miss Plummer llevará a los niños del actual Reception hasta Year 1. Esto será invaluable para los niños. 
Miss Plummer sabe exactamente dónde están los niños en su aprendizaje y será la persona perfecta 
para acomodarlos de nuevo en el colegio, proporcionando un ambiente de Early years e introduciendo 
gradualmente el plan de estudios de Year 1.

Year 1 a Year 2
Mrs Pilcher y Ms O’Connor llevarán a los niños a Year 2. Cada profesor conoce muy bien su clase y estarán 
preparados para “comenzar a trabajar” en septiembre. Mr. Smith compartirá la enseñanza con Mrs Pilcher 
como antes del Covid. Los niños conocen y respetan a Mr. Smith y están muy acostumbrados a la enseñanza 
compartida que resultó muy positiva en Year 1.

Year 2 a Year 3
Los niños de Year 2 tendrán tiempo de despedirse de Ms Bernado en línea o en el colegio próximo jueves 
11 de junio. Le deseamos a Ms Bernardo lo mejor en su nuevo puesto de profesora cuando regrese a casa 
en Italia y le agradecemos por todo su arduo trabajo este año en BCG. Los niños tendrán la oportunidad de 
conocer a su nueva profesora, Miss Straton, el jueves 18 de junio, ya que visitará el colegio para una sesión 
durante la mañana. Para aquellos niños que eligen quedarse en casa, se les enviará un video al final del 
trimestre para que puedan ver y escuchar a su nueva profesora.

Mrs Pilcher

Clase actual Curso 2020-21

Nursery-Miss Plummer Reception- Miss Jess Bifani

Reception-Miss Plummer Year 1-Miss Plummer

Year 1a (Parrots) - Mrs Pilcher/Mr Smith Year 2a- Mrs Pilcher/Mr Smith

Year 1b (Hummingbirds)- Ms. O’Connor Year 2b - Ms. O’Connor

Year 2 - Ms. Bernardo Year 3- Miss Straton (New Teacher)

NOTICIAS IB
Estos son tiempos emocionantes en nuestra preparación para convertirnos en un Colegio del 

Mundo del IB!

La próxima semana organizaremos una semana del Proyecto IB para nuestros alumnos de Year 10 
actuales, que consistirá en talleres presenciales y en línea con nuestro equipo principal del IB. Nuestros 

estudiantes explorarán la filosofía del IB, incluido el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y su 
mentalidad internacional, y aprenderán más sobre el contenido y las especificaciones de las asignaturas 
básicas del IB; Teoría del Conocimiento (TOK), Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) y Ensayo Extendido 

(EE). Tendrán sesiones de orientación profesional para ayudarlos a elegir las mejores opciones de 
asignaturas del IB disponibles y detallaremos los requisitos de ingreso a las universidades nacionales e 

internacionales.

También habrá una sesión de preguntas y respuestas en línea para los padres de Year 10 el jueves 11 de 
junio a las 15:30.

Los estudiantes de Year 10 o los padres que tengan preguntas están invitados a contactarme en rachel.
fenton@bcgava.com

Mrs Fenton

Year 3 
Eagle 
Class



Alunizaje

Esta semana, Year 1 ha estado aprendiendo sobre el primer alunizaje. A través de este aprendizaje, los 
niños hicieron cohetes, aprendieron sobre astronautas famosos, experimentaron haciendo cráteres y 
mucho más. Ha sido maravilloso aprender todo sobre la luna durante la semana. Los niños han sido muy 
creativos con su aprendizaje y lo demostraron cuando recrearon el alunizaje. Algunos niños usaron cascos 
de moto como si fueran de astronauta, algunos bajaban pequeñas escaleras para simbolizar la salida de  
‘The Eagle’ y todos recordaban decir las famosas palabras; “Este es un pequeño paso para el hombre. Un 
gran salto para la humanidad”.
Una semana llena de diversión y aprendizaje, Year 1 ha seguido mostrando un increíble compromiso con 
sus lecciones en línea. Nosotros, los profesores y el personal, no podríamos estar más orgullosos de todas 
las niñas y niños de la clase ‘Hummingbirds’ y ‘Parrots’.

¡Bien hecho a todos!

Ms Caitriona

El departamento de música
¡BCG tiene dos nuevas y emocionantes adiciones al 
Departamento de Música! Un hermoso piano de cola en el 
auditorio y un elegante piano vertical en la sala de música. Ahora 
podremos convertirnos en un centro de examen para la Junta 
Asociada de la Royal School of Music (ABRSM). Esto significa que 
nuestros propios estudiantes de música, así como los de otros 
colegios, podrán tomar sus exámenes de grado en una variedad 
de instrumentos sin tener que salir de su colegio.

A partir de septiembre, también planeamos implementar un 
programa de mini conciertos dirigidos por los alumnos en 
nuestros recitales mensuales de la hora de la comida de Midday 
Music, en el que nuestros músicos de BCG podrán presentarse 
frente a sus compañeros y profesores. Las presentaciones 
son una parte importante del desarrollo de los niños, cuyos 
beneficios son la construcción de la autoconfianza, la 
superación de los nervios, la autoexpresión y la aceptación de 
la individualidad, por nombrar algunos. Todas las habilidades y 
cualidades aprendidas para poder presentarse ante un publico, 
además de la practica, también beneficiarán a los niños en sus 
actividades y logros académicos. Estamos seguros de que el 
nuevo piano de cola inspirará a muchos de nuestros pianistas a 
presentarse voluntariamente en un ambiente informal, cómodo 
y amigable.

Finalmente, muchos de nuestros músicos se ofrecieron como 
voluntarios para filmarse tocando una pieza en sus instrumentos 
durante el cierre para que pudiéramos producir un video de 
nuestro recital de música de primavera que estaba programado 
para finales de marzo. Gracias a todos los que participaron. Es 
conmovedor ver a estos jóvenes músicos dedicados, tocar sus 
instrumentos con tanta gracia. Estos son los alumnos que 
participaron: 

Matvei Bagno 
Sophia Hock

Aureli Foreman Martin
Núria Foreman Martin

Anna Soffia Olafsdottir
Mark Horbach

Leo Horbach
Nil Tutum

Ece Tutum
Mia Natalia Villacres Otamendez

Isabel Carolina Salvatore
Gregory Petrov

Ariadna Rey Moreno
Samanta Mendoza

Natasha Worthington
Leah Foreman Fenton

Pola Plutecka
Iwo Plutecki

Nadja Plutecka

Mrs Foreman

https://www.youtube.com/watch?v=8R-9l_BWpl0&feature=youtu.be


IMPORTANTE: Formulario para reapertura
Queridos padres,

Gracias por confirmar la asistencia de su hij@ para las siguientes semanas. Esperamos con ilusión verles 
de regreso al colegio. Siguiendo las regulaciones del gobierno, es obligatorio completar y firmar 
el formulario que recibieron esta mañana vía email, y traerlo la primera mañana que los niños 
asistirán al colegio.

EYFS y Year 1: Los PADRES entregarán el formulario a Gabriela García en la entrada del colegio 
(puerta blanca).

Primaria y Secundaria: LOS ESTUDIANTES entregarán el formulario a Maria Andrea Jacobo en la 
entrada del colegio (puerta verde).

Gracias.

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
DAY
 

Come and visit 
our 

New Building

Friday 12th June 
14:30 to 16:30

Book your place now on our Website:
www.britishcollegegava.com

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

COVID 19 Security Protocols

www.britishcollegegava.com

Calendario escolar 2020/21

Puertas abiertas para NUEVAS familias

https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/BCG%20ACADEMIC%20CALENDAR%202020_21%20.pdf
https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/BCG%20ACADEMIC%20CALENDAR%202020_21%20.pdf

