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Estimados padres y familias,

¡Bienvenidos!

Debo comenzar enviando una enorme y calurosa bienvenida a nuestras nuevas familias. 
Las nuevas incorporaciones a nuestra maravillosa ‘familia BCG’ ya nos han impresionado 
en tan poco tiempo. Ha sido maravilloso ver a los nuevos alumnos acompañados por 
‘compañeros de clase’ conociendo su nueva vida escolar en primaria. Gracias a todos los 
amigos que han ayudado a nuestros nuevos alumnos.

Mis puntos destacados de la enseñanza

Esta semana tuve el gran placer de trabajar con los estudiantes de Year 1. Leímos juntos y 
quedé muy impresionada con sus habilidades de lectura. Aprendimos algunas palabras 
nuevas juntos y nos divertimos pronunciándolas. Otro punto a destacar es la enseñanza 
de inglés en Year 6. Verlos leer apasionadamente el libro que estamos estudiando me 
llena el corazón de alegría. ¡Realmente han florecido en medio de los desafíos recientes 
y están más preparados que nunca para Year 7!

Desarrollo profesional del personal

En nuestra reunión semanal de personal esta semana, el equipo de EYFS y Primaria 
participó en una capacitación para ayudarnos a apoyar mejor la salud mental y el 
bienestar de nuestros alumnos. Fue muy interesante y nos hizo pensar a todos en lo 
importante que es cuidarnos a nosotros mismos también. Participaremos en lo que 
llamamos el Proyecto de escucha de BCG. Esperamos poder compartir actualizaciones 
sobre esto con usted pronto.

“Cuando alguien a quien amas se convierte en un recuerdo, el recuerdo se convierte en 
un tesoro”.

Finalmente, quería terminar con una nota 
sobre la pérdida que sé que resonará con 
algunos de nuestros empleados y padres 
esta semana. Ya sea que perdamos un 
juguete precioso, un hogar muy querido, 
una persona querida, la compasión y 
el apoyo que nos brindamos es lo que 
realmente nos ayuda a superarlo. Gracias 
a todo el personal y la comunidad que se 
han apoyado mutuamente, personas que 
conocen bien, nuevas familias, maestros, 
en tiempos difíciles. Es lo que mejor 
hacemos en BCG.

Os deseo un hermoso fin de semana. 

Miss Wakelin
Head of EYFS & Primary

PRIMARIA
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Queridos padres y tutores,

Espero que hayas tenido unas semanas geniales.

Hemos estado muy ocupados en secundaria durante las últimas 2 semanas. Los alumnos 
de Year 11 y 13 han finalizado su primera semana simulacro de exámenes y los alumnos 
de Year 12 también han completado su semana de evaluación. Me gustaría felicitarlos a 
todos por la seriedad con la que se han tomado el proceso, obviamente se han preparado 
bien. Tener los exámenes en el polideportivo ha agregado una capa adicional de realismo 
sobre qué esperar este verano. La escuela Oakhouse estuvo en la escuela el lunes pasado 
para la moderación de GCSE PE, bien hecho a todos los estudiantes de GCSE PE, fueron 
brillantes.

El departamento de educación física llevó a 3 equipos al torneo de fútbol BISA el pasado 
miércoles. Los niños U18 y las niñas U18 terminaron en segundo lugar, y los niños U16 
terminaron quinto. Un gran logro ya que todos nuestros estudiantes jugaron en un 
grupo de edad superior a ellos. Estoy seguro de que el próximo año traeremos a casa el 
trofeo del 1er lugar. 

También hemos tenido un viaje de Year 10 al teatro y al museo este ciclo y Miss Jensen 
llevó a sus estudiantes de arte de Year 13 a una galería de arte en Barcelona para ayudar 
con su proyecto de Arte para los A-level.

Invitamos a los padres al colegio el 23 de marzo para una charla sobre seguridad en 
línea, el uso adecuado de dispositivos y algo de ciencia detrás de cómo los dispositivos 
afectan el cerebro. Espero que los padres que asistieron hayan disfrutado de la charla y 
puedan implementar algunas de las estrategias dadas en las rutinas de sus familias.

SECUNDARIA
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Nuevamente me gustaría disculparme por el cambio de las fechas de expedición del DofE 
debido a varios inconvenientes. Confirmaré nuevamente que la fecha de la expedición 
del Bronze Award es el 29 y 30 de abril.

Siempre nos esforzamos por tener canales de comunicación abiertos con ustedes (los 
padres) con respecto al esfuerzo de sus hijos en la escuela, sus grandes logros y su 
progreso general. En un intento por mejorar esta comunicación, hemos implementado 
un nuevo sistema de nuestro programa iSams. Los padres ahora recibirán notificaciones 
cuando su hijo reciba un punto de comportamiento positivo (por ir más allá de lo que se 
espera de ellos) o un punto de comportamiento negativo (no comportarse de la manera 
que esperamos en el colegio). Estas notificaciones llegarán a su correo electrónico. 
Espero que esta nueva iniciativa mejore aún más la relación de los padres y nuestros 
increíbles maestros.

Solo quiero recordar a los padres que cualquier estudiante que entre a la escuela sin el 
uniforme correcto, esto incluye el uniforme de educación física (cuando la lección de 
educación física es a las 15:00 p.m.) será enviado a casa para cambiarse. Si los padres no 
pueden recoger al niño o traer el uniforme, este estudiante será suspendido internamente 
y continuará aprendiendo desde casa. La falta de uniforme correcto está teniendo un 
impacto directo en el aprendizaje de su hijo. Por favor, asegúrese de que su hijo venga a 
la escuela con el uniforme correcto.

Que tengáis un hermoso fin de semana.

Mr Steadman

SECUNDARIA
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Noticias de Ecap

La semana final de los clubes de 
segundo trimestre es la próxima 
semana, del lunes 28 al jueves 31 
de marzo. Como siempre, no hay 
clubes en la última semana del 
trimestre y comenzamos con el 
nuevo programa ECAP de verano el 
martes 19 de abril (siendo el lunes 
festivo).

Las listas de clubes para el trimestre 
3 se enviarán a los padres el lunes 
28 de marzo, lo que les dará una 
semana para iniciar sesión en el 
sistema de reservas de la escuela 
e inscribirse en las actividades que 
se ofrecen. La fecha límite para 
inscribirse en el ECAP del tercer 
trimestre es el miércoles 6 de abril 
de 2022.  

¡Tenga en cuenta la adición de 
SOFTBOL a la lista, que es una 
fabulosa actividad de verano que 
combina el aprendizaje y el disfrute 
de habilidades físicas con sociales! 
Otra emocionante adición es el 
Remo en el Canal de Gavá. Como el clima es más agradable este trimestre, también hemos 
vuelto a incluir el fútbol y el baloncesto en el programa para los estudiantes de KS3.

Viajes residenciales de fin de año

El viernes 25 de marzo nuestra fecha límite para agregar el nombre de su hijo a los viajes 
residenciales de fin de año. Ahora estamos en el proceso de confirmar los números 
finales y pagar la cuota final para los estudiantes previamente autorizados. Los padres 
que deseen que su hijo asista a residencias, que aún no se hayan registrado, deben enviar 
un correo electrónico a trips@bcgava.com. Lo agregaremos si hay lugares disponibles o 
lo agregaremos a una lista de espera de reserva si no es así.  

Informarles que todavía quedan lugares disponibles en el viaje de surf de Year 10 a Year 
13 de Mr Steadman. Si está considerando asistir y tiene preguntas, envíele un correo 
electrónico directamente a danny.steadman@bcgava.com.  

ECAP/ENRIQUECIMIENTO

file:https://bcgava.schoolcloud.co.uk/
mailto:trips%40bcgava.com?subject=
mailto:danny.steadman%40bcgava.com?subject=
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BCA Hosting - ¡Abrace el espíritu comunitario!

Estamos solicitando apoyo nuevamente para este increíble incentivo comunitario.

Deseamos traer a los estudiantes de secundaria de nuestra escuela hermana en Andorra 
para que se sumerjan en nuestro ambiente escolar y la cultura local.

Por favor, ábrales su hogar y permítales disfrutar de nuestra hospitalidad y conocer 
nuevos amigos.

El enlace al formulario de solicitud de alojamiento se puede encontrar aquí en nuestro 
sitio web. Envíe un correo electrónico a carolynne.bell@bcgava.com si tiene problemas 
para acceder al enlace o necesita más información. La fecha límite para la solicitud de 
sede es el miércoles 30 de marzo.

Con suerte, alcanzaremos nuestro objetivo de 50 hogares anfitriones y evitaremos 
decepcionar a nuestros entusiasmados estudiantes de BCA.

ECAP/ENRIQUECIMIENTO

https://britishcollegegava.com/en/wider-curriculum/enrichment-day-trips
mailto:carolynne.bell%40bcgava.com?subject=
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Obra de teatro en Teatreneu- Gràcia

Don Quijote, Miguel de Cervantes

Después de leer el clásico de Cervantes en clase, los estudiantes vieron la adaptación de 
esta obra destacada de la literatura española y universal, que tiene por protagonistas 
a dos técnicos de teatro con vocación de actores que se meten en la piel de Quijote y 
Sancho mientras desgranan el texto de Cervantes. Una propuesta divertida, ingeniosa 
y fiel, donde se muestra el choque entre idealismo y realidad. Como también los temas 
más importantes de la obra.

Taller en el MNAC 

“Muros que comunican: del románico a las redes sociales”

Esta visita introduce el arte medieval a partir de una mirada desde la contemporaneidad. 
Los estudiantes pudieron acercarse al conocimiento de los medios con los que nos 
comunicamos nosotros hoy en día para entender la función de las imágenes pintadas 
en distintos soportes en las iglesias durante la época medieval. También reflexionaron 
sobre cómo se jerarquiza la información y la relación que ello tiene con el contexto social 
en el que se produce. Con esta visita se preguntaron qué tienen en común y qué tienen 
de diferente un mural románico y una página de Instagram, para descubrir la capacidad 
comunicativa de las imágenes.

Miss Benito and Miss Company
Secondary Spanish Teachers

Día Internacional de la Francofonía en BCG

Celebración de la lengua y la cultura francesa

El martes 22 de marzo, el Departamento de Lenguas Modernas celebró el Día 
Internacional de la Francofonía. Los estudiantes de Y10 explicaron la importancia de 
la lengua francesa en todo el mundo y organizaron un juego de adivinanzas para la 
Asamblea de secundaria. Y7 presentó algunos países francófonos como Luxemburgo, 
Marruecos o Mónaco. Finalmente, los estudiantes de Y8 crearon un concurso sobre la 
Francofonía. Los estudiantes disfrutaron de un croissant recién horneado para celebrar 
este día especial. 

¡Bravo tout le monde!

Miss Delmet and Miss Kruse
Secondary and Primary French Teachers

MFL ACTIVIDADES Y SALIDAS
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¡Hola comunidad!  Mi nombre es Carolynne Bell y soy la coordinadora de 
CAS aquí en BCG. Al ser esta una semana de evaluación y los estudiantes 
estar increíblemente ocupados, estoy escribiendo el rincón de CAS de 
esta semana yo misma. 

Tengo el honor de ocupar este puesto en el colegio y creo apasionadamente que CAS ofrece 
algunas de las oportunidades de aprendizaje más valiosas de todas las materias curriculares. 
A través de CAS, los alumnos participan activamente en una variedad de iniciativas con el 
objetivo principal de REFLEXIONAR CONSTRUCTIVAMENTE sobre el proceso y los resultados 
de lo que han hecho. Aunque ‘hacen’ muchas cosas asombrosas, lo que hacen no es lo que 
les permite lograr simplemente un aprobado. 

La capacidad de explicar y describir las habilidades que han desarrollado o están desarrollando 
al hacerlo les otorga un aprobado CAS creíble y una increíble ventaja en su viaje hacia ser 
adultos holísticamente saludables y felices. Proceso, no producto... y recuerde, sin aprobar 
CAS, un estudiante no puede recibir el Diploma IB completo.

A medida que realizan tareas y proyectos, los estudiantes identifican sus fortalezas y 
debilidades personales y se les anima a pensar críticamente sobre mundo que los rodea. Ven 
cómo su desempeño y progreso se ven afectados por factores internos y externos y cómo, si 
surgen problemas, pueden adaptarse mejor hacia el éxito si encuentran obstáculos similares 
en el futuro. Al escribir reflexiones, se alienta a los estudiantes a tener la mente abierta y 
considerar una variedad de perspectivas que les permitan convertirse en comunicadores 
expertos que puedan expresar y manejar sus propios sentimientos y emociones, al mismo 
tiempo que respetan a los demás y desarrollan la tolerancia y la empatía.

El “life-long learning” es un término que escuchamos con frecuencia y creo de todo corazón 
que a través del programa CAS generamos aprendices permanentes. ¿Qué significa esta 
frase y cuáles son las ventajas de ser un aprendiz de por vida? En pocas palabras, significa que 
estamos motivados para buscar oportunidades para hacer un cambio positivo en nuestras 
vidas y, a su vez, impactar positivamente en las vidas de los demás. Un aprendiz de por 
vida tiene la capacidad de analizar continuamente sus acciones e interacciones buscando 
establecer objetivos para el crecimiento personal e interpersonal al mismo tiempo que 
equilibra el bienestar académico, social y emocional. De esta forma nos convertimos en seres 
humanos resilientes, responsables, decididos y afectuosos con la capacidad de navegar con 
éxito en el mundo acelerado e impredecible en el que vivimos.

Nuestro mundo tiene muchas tensiones, problemas y conflictos, y la negatividad es un 
subproducto desafortunado y, a veces, inevitable. Fácilmente podemos sentirnos ansiosos y 
abrumados y, en esta etapa, las personas a menudo se menosprecian a sí mismas. CAS anima 
a los alumnos a aceptar que, a veces, las personas no son perfectas y, a veces, a pesar de la 
mejor planificación, las cosas no siempre salen como prevemos o esperamos. En lugar de 
insistir en los errores o las malas experiencias, CAS alienta a los alumnos a sentir emociones, 
dejar de lado las cosas que no podemos controlar directamente y establecer metas positivas 
y alcanzables para seguir adelante. Al continuar este ciclo, nos convertimos en aprendices 
de por vida con una actitud mental positiva y enfocada y el potencial posterior para afectar 
un cambio personal y social significativo. 

Ms. Bell

EL RINCÓN DE CAS



9

Esta semana los alumnos de EYFS y de Primaria tuvieron la oportunidad de probar las 
nuevas muestras de uniformes de nuestro nuevo proveedor. Es muy importante que los 
estudiantes se sientan cómodos, así que se probaron las prendas durante una jornada 
escolar normal.

Las muestras les dan a los estudiantes una mejor idea de cómo se verá el uniforme final 
y ¡estuvieron muy contentos con el nuevo look!

Ahora estamos haciendo algunos pequeños cambios de diseño y muy pronto tendremos 
el uniforme final disponible para todas las familias. Los detalles se enviarán por correo 
electrónico.

Si tiene alguna pregunta mientras tanto, por favor contáctenos.
*Estas fotos no muestran todas las prendas del uniforme y es solo una representación.

SEND WORKSHOPS - DISLEXIA

NOVEDADES SOBRE EL UNIFORME

En nuestro esfuerzo por hacer del colegio un espacio educativo 
abierto, el departamento de SEND ofrece una serie de talleres 
dirigidos a padres y madres en el ámbito de las dificultades de 
aprendizaje. Dirigidos por Alba Rosas, psicóloga educativa, los 
talleres brindarán la oportunidad de aprender, discutir y encontrar 
formas de ayudar a sus hijos.

Los talleres se realizan cada dos semanas a las 16:30. El próximo taller 
para padres será el Martes 29 de marzo sobre Dislexia.

Si está interesado en participar, envíe un correo electrónico a alba.rosas@bcgava.com.

9
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LINGÜISTAS DE LA SEMANA

¡Enhorabuena a todos!
Departamento de Idiomas

EYFS y Primaria

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

Secundaria

Los lingüistas de la semana para nuestro 
segundo valor, COMUNICADOR, son:

 x Francés
Elie Mous (Y7)

 x Español
Pau Rey (Y12)

 x Catalán
Gaia Bengal (Y10)

 x Reception: Español
Claudia Algara

 x Year 1:  Español
Edo  Torricelli

 x Year 2: Español 
German Encinas

 x Year 3:  Español
Ava Smith
Elena Afoa

 x Year 4: Catalán 
Ana Mikulinskaya 
Diego Garcia

 x Year 5: Francés 
Isabela Margarit Teixeira 
Sasha Gorea 

 x Year 6: Francés 
Nora Narvaiza Macho
Wolf Mous

10
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PRÓXIMAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS



AYUDA UCRANIA

Una familia de BCG viajará a Polonia el próximo 1 de abril para apoyar a los refugiados 
ucranianos y traer algunas familias a España. Como viajan en coche, llevarán suministros 
médicos (entre otros) con ellos. Esta es la lista de cosas que necesitan:

  Productos de higiene para mujer y bebé

  Alimentación: leche en polvo o alimentos no perecederos

  Linternas frontales

  Pilas AA y AAA

  Platos y cubiertos de papel

  Sacos de dormir

  Pastillas potabilizadoras

  Medicamentos: antibióticos, ibuprofeno, suero fisiológico y Kits primeros auxilios

Seguiremos recolectando donaciones en nuestro colegio hasta el próximo miércoles 30 
de marzo.

Gracias por todo el apoyo recibido. Todas las donaciones marcarán la diferencia.
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS - EYFS
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YEAR 1 - DÍA EN EL ACUARIO
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS - Y3 & Y5
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS - SECUNDARIA
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MODERACIÓN DE GCSE PE CON OAK SCHOOL
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DÍA INTERNACIONAL DE LA FRANCOFONÍA


