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Queridos padres y madres de BCG, 

Sin duda vivimos tiempos inciertos que 
debemos superar juntos.
Desde BCG, con nuestro Director al frente de un 
magnífico y comprometido equipo, tratamos 
de que sus hijos sufran lo menos posible en su 
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Quiero agradecerles a todos ustedes su 
comprensión y apoyo, y pedirles que sigan 
como hasta ahora dando soporte y cariño al 
Colegio de sus hijos.
Cualquier reducción de costes , directos o 
indirectos, que esta situación genere en el 
funcionamiento del Colegio, será descontada 
en la próxima cuota escolar con criterio 
proporcional y equitativo.
Quedo a su disposición si necesitan alguna 
dura o aclaración,

Saludos cordiales,
Rafael Valverde

¡Claramente ha sido otra semana llena de 
acontecimientos! Ante nada, en los últimos 
siete días he descubierto qué grupo tan 
fantástico de profesores y personal de apoyo 
tenemos aquí en BCG. Todos los días parece 
lanzarnos nuevos desafíos, que seguimos 
enfrentando trabajando profesionalmente, 
creativamente y siempre con una sonrisa.

Queridos padres de secundaria,

Los profesores de secundaria están enseñando en línea 
siguiendo los horarios diarios normales para las lecciones. 
Las clases se están adaptando al nuevo contexto caso 
por caso, de acuerdo con las necesidades específicas de 
la asignatura, grupo de año y tema. 
El aprendizaje será apoyado por una variedad de 
actividades, incluyendo videoconferencia a través de 
Google Meet, documentos interactivos compartidos 
en Google Classroom / Google Docs con alumnos y 
profesores colaborando en tiempo real, y varias formas 
de aprendizaje basado en proyectos. Somos afortunados 
porque los alumnos y los profesores están familiarizados 
con las aplicaciones de Google y somos capaces de 
avanzar relativamente sin problemas en esta forma de 
enseñanza y aprendizaje.

Las próximas semanas nos llevan a un nuevo territorio, 
pero si los padres pueden apoyar a nuestros profesores 
tanto como sea posible, animando a sus hijos a seguir las 
instrucciones que reciben de los tutores en primaria y 
profesores de cada asignatura en secundaria, entonces 
todo saldrá bien.

Una vez que volvamos a abrir el colegio, seremos más 
fuertes gracias a esta experiencia. Espero que usted y su 
familia permanezcan a salvo en este difícil momento.

Simon Mower
Principal



Queridos padres de primaria superior,

Para la Primaria Superior (Year 3 a 6), cada clase tiene lecciones 
preparadas para la próxima semana. TODA la información se 
cargará electrónicamente, incluidos recursos y explicaciones de 
lecciones y expectativas de aprendizaje. No esperamos que los 
padres impriman el trabajo, así que hemos preparado recursos 
para cada lección. Estos se han hecho en paquetes, que se 
pueden recoger en el colegio. Sin embargo, si prefiere imprimirlos 
usted mismo, puede hacerlo. Las lecciones cubren todas las 
asignaturas curriculares que enseñamos, según el horario de su 
hijo. No necesitan apegarse rígidamente a los horarios de clase, 
pero la expectativa es que completen todo el trabajo.

Tenga en cuenta que puede haber algunos cambios y que las 
lecciones se han adaptado para trabajar en casa. Nos hemos 
esforzado por proporcionar una amplia gama de actividades 
que promuevan la creatividad y un alto nivel de compromiso. 
Le agradecemos de antemano su apoyo, ya que reconocemos 
plenamente las presiones adicionales que se ejercen sobre 
los padres y las familias en este difícil momento. Esperamos 
fortalecer nuestra asociación entre el hogar y el colegio y estamos 
disponibles durante el horario escolar normal, para responder a 
sus preguntas o inquietudes.

Los alumnos de la Primaria Superior también completarán un 
Proyecto Olímpico especial en línea con los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 de este año en Japón. Las clases enfocarán su 
investigación de la siguiente manera:

Year 6 Swallow Class - Japón
Year 6 Kiwi Class - China
Year 5 Flamingo Class - España
Year 4 Owl Class - Jamaica
Clases de Year 3 Robins y Eagles - Todos los países

Todo el trabajo se mostrará en el nuevo edificio a nuestro regreso 
al colegio. Estamos muy emocionados de ver lo que crean los 
niños

Kelly Wakelin
Jefe de primaria superior

Queridos padres de EYFS y 
Primaria base,

Nuestros profesores de clase 
le proporcionarán todo lo que 
necesita para apoyar a su hijo 
durante su rutina “normal”. 
Publicaremos mensajes diarios 
en Google Classroom, incluida 
una descripción general de las 
lecciones cada día, actividades 
sugeridas y consejos de 
apoyo. Cuando sea apropiado, 
compartiremos videos, enlaces 
a sitios web, presentaciones en 
power point e incluso videos de 
nosotros mismos. Cada niño ha 
sido equipado con un paquete 
de aprendizaje que se llevaron a 
casa ayer. El paquete contiene un 
horario de clases, una variedad 
de actividades de clase y para 
algunas clases, algunos recursos 
para la próxima semana. Dadas 
las circunstancias excepcionales 
en las que nos encontramos, 
verá que hay muchas hojas de 
trabajo de aprendizaje. Esta no 
es nuestra preferencia habitual, 
pero es una solución práctica para 
la situación actual. Dada la edad 
y las habilidades de nuestros 
niños de EYFS y KS1, una gran 
parte de nuestra experiencia de 
aprendizaje en el aula es práctica. 
Los maestros modelan tareas, 
fomentan el trabajo colaborativo, 
la conversación en parejas y cada 
lección termina con el intercambio 
de aprendizaje y la observación 
de los logros y el éxito en relación 
con el objetivo. Los niños están 
muy motivados para aprender y en 
particular les gusta ganar puntos 
para su casa. Podrían divertirse 
un poco y llevar un registro de los 
puntos que le dais a vuestro hij@ 
por el gran esfuerzo con sus tareas 
en casa.

Los materiales de aprendizaje 
para el año 1 y 2, que necesitarán 
para la semana que comienza el 
22 de marzo, estarán listos para 
buscar en la recepción del colegio 
este martes 17 de marzo.
Nina Pilcher
Year 1 Class Teacher
Head of EYFS and Lower Primary

Puedo ver el aprendizaje en tiempo real mientras los alumnos 
comparten y contribuyen con documentos y los resultados son 
impresionantes. Haga click aquí para ver el documento donde 
encontrará más detalles sobre temas y actividades específicos 
y, si está buscando mejorar su estado físico y mental, los invito 
a todos a ver el deporte y seguir los ejercicios apropiados. Estas 
podrían ser actividades para hacer con sus hijos si tiene tiempo.

Los estudiantes pueden permanecer en contacto con su tutor a 
través de Google Classroom u otros métodos electrónicos como el 
correo electrónico y, como siempre, estamos aquí para cualquier 
pregunta de los padres.

Saludos cordiales,
John Prince
jefe interino de secundaria

https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/Curriculum%20Home%20Learning.pdf



Primary Assembly
“En la asamblea de esta semana, primaria 
celebró el Día Internacional de la Mujer. 
Comentamos por qué es necesario el 
Día de la Mujer y el Mes de la Historia 
de la Mujer. Los niñ@s estuvieron muy 
comprometid@s y compartieron sus 
fantásticos pensamientos e ideas. 
Aprendimos acerca de las mujeres 
pioneras a lo largo de la historia, incluida 
Amelia Earhart, Marie Curie, Rosa Parks, 
Serena Williams. Lo más interesante para 
los ni@s fue escuchar la historia de Malala 
Yousafzai, quien continuó luchando 
por los derechos de todos los niños, 
especialmente de las niñas del mundo 
entero, para que recibieran educación, 
a pesar de sufirir un atentado contra su 
vida. ¡Los niñ@s quedaron inspirados y 
entusiasmados de que todos pueden 
trabajar para alcanzar sus sueños! “
Ms Osivwemu
Year 3 teacher

Year 6 Español,
Presentaciones orales 
sobre BCG
Desde el comienzo de este segundo trimestre 
el grupo de Year 6 de español para extranjeros 
ha estado recibiendo la ayuda de Miss. López en 
sus clases, quien actúa como asistente y permite 
un trabajo más individualizado y adaptado al 
nivel de los alumnos. Esto ha ayudado a mejorar 
el rendimiento de los estudiantes que están 
haciendo grandes progresos en esta materia. 
Un ejemplo evidente de esta mejora han sido las 
presentaciones orales en español que algunos 
alumnos han sido capaces de realizar sobre el 
tema de la escuela. Han hablado de su colegio, 
sus profesores, de las asignaturas, etc. Y estamos 
seguros que continuarán avanzando y mejorando 
a lo largo de lo que queda del curso.

Ms Pou
Head of Spanish/Catalan

Ms Delmet
Y6 SpanishFL Teacher



Casal de verano 2020
Movimiento hacia el futuro!!

El casal de verano de este año promete ser muy emocionante. No solo será una excelente manera de 
mejorar el inglés y divertirse con los amigos, sino que también este año las excursiones y proyectos 
adicionales en tecnología, deporte y medio ambiente se centrarán en nuestro tema, Movimiento 
al Futuro. Con esto en mente, nuestros profesores y el personal del campamento de verano en 
asociación con la Fundación MOTI, inspirarán a los niños a ser activos en el mundo que nos rodea. 
En este emocionante momento para nuestro colegio, aprovecharemos las nuevas instalaciones y 
tecnología de vanguardia, al mismo tiempo que incluiremos los elementos más tradicionales del 
deporte, el arte y la música.
Para estar informados cuando abran las inscripciones e información sobre el descuento por registro 
anticipado, escriba a: summercamp@bcgava.com 

Mr. Pilcher
e-athlete coordinator

http://moti.foundation/projects/future-literacy-program



42ª Conferencia Anual de Nabbs

El pasado fin de semana, los miembros 
del personal de BCG asistieron a la 42ª 
Conferencia Anual de Nabbs en Sitges. Fueron 
dos días repletos de talleres inspiradores, 
colaboración con educadores de ideas afines 
y conexiones con otras escuelas en España. 
Ms.Wakelin, Miss Osivwemu, Miss Plummer 
y yo,  asistimos a una variedad de cursos 
diferentes y estamos muy entusiasmadas 
de poder compartir con nuestros colegas en 
los próximos meses, comentarios y buenas 
prácticas actuales en una variedad de áreas. 

El desarrollo profesional continuo (CPD) de nuestros profesores es una prioridad para nosotros como 
colegio, no solo para apoyar principalmente a nuestros profesores a mejorar en su profesión, sino 
de manera más emocionante para poder llevar a la práctica este conocimiento, estrategias e ideas 
en el aula, que beneficie el aprendizaje de los niños. Como directora de EYFS, me encantó poder 
invitar a un orador clave de mi curso, “EYFS Mejorando la provisión continua” a BCG el lunes (¡justo 
a tiempo antes de que volviera al Reino Unido!) que visitó nuestras clases y el área del patio. Como 
entrenadora líder de asistentes de enseñanza en todo el mundo, Eva Cartwright ha visitado miles de 
colegios en todo el mundo, por lo que fue una oportunidad invaluable para reflexionar sobre nuestro 
entorno de EYFS.

Mrs Pilcher
Head of EYFS & Lower Primary

Profesor de la semana

Esta semana, nuestros profesores de Primaria 
han tenido sus observaciones de la clase del ciclo 
de primavera, un sistema de apoyo destinado a 
beneficiar la enseñanza y el aprendizaje. Observamos 
algunas lecciones maravillosas y estamos de 
acuerdo en que tenemos un equipo muy fuerte 
de profesores en BCG. Nuestro premio de profesor 
de esta semana es para Miss Rebecca Plummer. 
Miss Plummer es la profesora de nuestros alumnos 
más pequeños en EYFS (Nursery y Reception). Ella 
siempre está llena de energía y entusiasmo y tiene 
muchas habilidades y conocimientos de las áreas 
que enseña. No solo dedicó su fin de semana para 
aprender más (y ya implementó algunas ideas de 
enseñanza del taller de Nabbs) sino que recibió una 
calificación de “Excepcional” en su observación de la 
lección del lunes. ¡Enhorabuena, Miss Plummer!



Esta semana, Year 7 estuvo aprendiendo 
sobre medicina en la Edad Media. 
Comenzaron un nuevo tema sobre la 
Peste Negra, cómo se propagó y las 
medidas que se tomaron para evitar la 
propagación (¡Un tema muy actual!). 
En la lección del jueves, Mrs. Foreman 
invitó a un “médico medieval” a visitar 
la clase, para contarles cómo era ser 
médico en ese entonces, cómo estaban 
“capacitados” y qué habilidades se 
requerían. Nuestro “visitante” demostró 
cómo se diagnosticó la enfermedad y 
explicó qué tratamiento se le dio, para 
disgusto de la audiencia. Un miembro 
de la clase, Miguel, era una “víctima” que 
se dejaba interrogar y “hacer pruebas”. 
Sin embargo, se escapó antes de que se 
pudiera extraer sangre. ¡La mejor manera 
de aprender historia es experimentarla!

Mrs Foreman
Music & History teacher

Hemos trasladado nuestra enseñanza y aprendizaje a nuestra plataforma en 
línea y continuamos brindando educación a nuestros alumnos cada día.

Year 7 - Historia


