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Director de Enseñanza y 
Aprendizaje
Me complace anunciar que 
Mark Hooley ha sido nomb-
rado Director de Enseñanza 
y Aprendizaje para la escuela 
secundaria. Mark se encargará 
de todos los asuntos académ-
icos de los alumnos de Year 
7 a 11 y trabajará en estrecha 
colaboración junto a Ms Fen-
ton con los alumnos del IB en 
adelante. La función de Mark 
es apoyar al personal docente 
y garantizar que la calidad de 
la enseñanza y el aprendizaje 
siga mejorando. 

Bienvenidos a 
nuestro boletín

Visita de la alcaldesa de Gavà
El miércoles la alcaldesa de Gava, Raquel Sánchez Jimén-
ez, visitó el colegio por primera vez en 6 años. Recorrió el 
colegio con algunos asesores educativos y todos ellos se 
mostraron muy interesados en ver lo que hemos estado 
haciendo en el BCG. Estamos planeando hacer mucho tra-
bajo comunitario a través de una serie de proyectos en dif-
erentes grupos de edad y una estrecha colaboración con el 
Ayuntamiento será importante.

Visita de verificación del IB
Bueno, ¡nuestra visita de verificación del Bachillerato Inter-
nacional ha terminado! El lunes y el martes pasados, dos 
inspectores se ‘conectaron’ desde sus respectivos lugares e 
hicieron dos días de reuniones muy intensas con nosotros. 
Hicieron preguntas detalladas a los profesores sobre la 
planificación de sus asignaturas del BI, preguntaron a los 
científicos sobre la salud y la seguridad en los laboratorios, 
hablamos de las medidas de seguridad de los exámenes, 
del apoyo pastoral y del programa de mindfulness que se 
ofrece a los alumnos, de las opciones de estudio disponi-



bles, del asesoramiento profesional y del apoyo para el acceso a la universidad que damos a sus 
hijos e hijas. Hablamos de los programas deportivos y de cómo el perfil del alumno del IB se 
relaciona con los alumnos más jóvenes del colegio. Observaron las clases en directo a través de 
los iPADs, y nos interrogaron sobre el liderazgo y la gestión del programa, así como sobre la ga-
rantía de que contará con los recursos adecuados en los próximos años. Les explicamos nuestros 
planes futuros de formación del personal, la biblioteca y el centro multimedia y los espacios ex-
teriores. Se reunieron con un grupo de padres que les explicaron cómo nos hemos comunicado 
con ellos durante todo el proceso. También conocieron a un grupo de alumnos de Year 11 que 
fueron extremadamente elocuentes y explicaron con detalle cómo se les ha apoyado.

Fue extremadamente riguroso.

En resumen, al final del martes, el inspector principal nos dijo que nuestra solicitud había sido 
una de las más minuciosas que habían visto y me pidió que transmitiese mis felicitaciones a 
toda la comunidad del BCG por abrazar el proyecto del BI con tanta pasión. Nos aprobarán y 
deberíamos recibir el informe final dentro de un mes aproximadamente.

Simon Mower

Estimados padres de BCG,  

Quiero dirigirme a ustedes para compartir mi reconocimiento y agradecimiento al ex-
celente trabajo que todo el equipo liderado por Simon Mower está haciendo en el cole-
gio. Regresé a Córdoba, tras participar el pasado lunes en una entrevista con las Inspec-
toras de la Organización IB, en el marco del proceso de Inspección para impartir el DP a 
partir de septiembre de 2021. 

Ha sido muy satisfactorio comprobar el rigor, orden y profesionalidad con el que Rachel 
Fenton, nuestra Coordinadora de IB, ha organizado todo; y lo bien preparados y motiva-
dos que estaban el conjunto de profesores que integran el equipo del DP. Mi más sin-
cera enhorabuena y agradecimiento a todos ellos. 

Ya hemos recibido un primer Informe de la otra reciente Inspección de NABSS sobre 
Sixth Form, y aunque dejaré que Mr Mower les de la información oportuna cuando el 
Informe sea oficial, quiero avanzaros que la valoración de los Inspectores sobre todos los 
aspectos del colegio es excelente.  



Estimados padres, 

Llegamos al final de nuestra tercera semana de la segunda mitad del trimestre de primave-
ra. Ha sido otra semana muy ocupada con la visita de verificación del IBDP y la redacción de 
reportes. La semana pasada les expliqué nuestros planes de cerrar las puertas del colegio a 
las 8:50 para ayudar a aumentar la cultura académica del colegio. El lunes tuvimos 14 alum-
nos de secundaria que llegaron tarde al colegio. Me complace decir que hoy sólo hemos 
tenido 3. Esto es una gran mejora y me demuestra que los estudiantes están asumiendo 
la responsabilidad de su propio aprendizaje y se aseguran de llegar a tiempo a la clase. Me 
gustaría recordar a los padres que cualquier alumno que llegue tarde después del lunes 22 
de marzo perderá el primer periodo. Por lo tanto, tendrán que ponerse al día con el trabajo 
perdido en esta lección en su propio tiempo, lo que aumentará la carga de trabajo y tendrá 
un impacto negativo en su aprendizaje. 

Les recordamos que los informes de Year 8 y 9 se publicarán hoy y que la reunión de padres 
de Year 8 será el lunes 22 de marzo y la de Year 9 el martes 23 de marzo. Los informes de Year 
7 y 10 se publicarán el 26 de marzo. 

Hemos escuchado los comentarios de los padres de Year 7 y añadiremos una reunión de 
padres de Year 7 en el calendario después de las vacaciones de Pascua. Los detalles de esta 
jornada se darán a conocer la próxima semana.

A medida que continuamos creciendo y mejorando nuestro plan de estudios de PSHE en el 
colegio me gustaría informarles de una charla de educación sexual la próxima semana. Uno 
de los padres de nuestra comunidad es matrona y visita los colegios para explicar cómo el 
cuerpo femenino cambia cuando las niñas pasan por la pubertad.   A la misma hora daré 
una charla similar a los chicos en otro lugar. 

Esta charla está dirigida a niños y niñas de 11 a 13 años, por lo que invitamos a alumnos de 
Year 7 y 8. Los padres de estas clases han sido informados en un comunicado aparte.

Si tiene alguna pregunta, por favor, hágamelo saber en danny.steadman@bcgava.com. 
Como siempre, estoy encantado de ayudar. 

Que tengan un buen fin de semana. 
Mr Steadman 

Me uno a las felicitaciones de los Inspectores a Simon y a todos los profesores que fueron 
inspeccionados; pero también a todos y cada uno de nuestros profesores de Primaria y 
asistentes; a todo el personal de administración, de mantenimiento, catering y limpieza. 
Todos se esfuerzan cada día por hacer de BCG un lugar seguro y feliz, donde sus hijos 
sean educados adecuadamente a los tiempos en que vivimos. 

Me preguntaba una de las Inspectoras de IB, como imaginaba BCG dentro de 5 años, y 
sin pensarlo mucho les dije:

 “Será un colegio con 700 alumnos. No más. En el cual, bajo los principios éticos del IB, 
una comunidad integrada por familias y staff, promueve que nuestros alumnos sean 
formados como ciudadanos del mundo global, para actuar responsablemente en su 
desarrollo sostenible, adquiriendo las habilidades necesarias para ganarse su futuro per-
sonal “.
 
Pueden sentirse orgullosos de pertenecer a la Comunidad BCG.
Gracias por su confianza y permanente apoyo. Es muy importante para todos nosotros.

Rafael Valverde



EYFS & PRIMARIA BASE
Reportes de fin de trimestre de EYFS & LP 
Los reportes de fin de trimestre de Reception, Year 1 y 2 serán enviados a través del Por-
tal de Padres el viernes 26 de marzo. Si todavía no se ha conectado al portal, por favor, 
hágalo. Debido al cambio de profesor de Nursery, los informes de Nursery se enviarán un 
poco más tarde, el viernes 16 de abril.

Actividades de Pascua
El próximo viernes tendremos un día especial de actividades de Pascua para los niños. 
El Conejo de Pascua esconderá algunos huevos para que los niños los encuentren en los 
jardines de sus clases, cada niño pintará su propio huevo y organizaremos el desfile de 
gorros de Pascua de BCG. Cada niño está invitado a crear un sombrero con temática de 
Pascua para lucirlo en el colegio el viernes 26 de marzo.

Los desfiles de sombreros de Pascua son una tradición en las escuelas del Reino Unido 
y recuerdo haber participado en ellos cuando era niña. Se elegirá un ganador de cada 
clase que recibirá un regalo de Pascua. Esperamos que los niños disfruten pasando un 
buen rato con los adultos en sus casas haciendo sus creaciones.

Crema solar
La temperatura comenzará a subir y tenemos la suerte de pasar gran parte del día 
aprendiendo al aire libre, por lo que pedimos que para el trimestre de verano, cada niño 
traiga una pequeña crema solar que pueda dejar en el colegio. Los profesores ayudarán 
a los niños a aplicársela cuando sea necesario como parte de la enseñanza de hábitos 
saludables y de protección contra el sol. 

Mrs Pilcher



PRIMARIA ALTA
Estimados padres y familias,

Esta semana ha sido especialmente ocupada en Primaria alta, con la energía y el ánimo de 
los alumnos en alto, a medida que nos acercamos al final de este corto medio trimestre. 
Aunque fomentamos un ambiente de aprendizaje con mucha energía, esta semana hemos 
visto que parte de esta energía se ha desbordado en el patio de forma no muy apropiada. Ha 
sido una curva de aprendizaje para todos los niños el recordarles nuestras altas expectativas 
en cuanto a comportamiento, especialmente en los momentos de juego. Enseñar a los niños 
a tratar a los demás, y a sí mismos, es la base de lo que hacemos, es lo que más valoramos. 
Aprender que las acciones tienen consecuencias y asumir la responsabilidad de nuestros 
actos ha sido una parte importante de las discusiones en clase esta semana. Después de 
Semana Santa, las clases crearán “Cartas de la clase” para mostrar su compromiso con la 
mejora del trato y el respeto a los demás, de cara al último trimestre del curso escolar.

Salidas escolares
Como las restricciones han disminuido en la última semana, ahora tenemos luz verde para 
organizar algunos viajes escolares. Los profesores están planificando excursiones de un día 
relacionadas con los temas del plan de estudios y con visitantes especiales que imparten 
talleres en el colegio. Estamos muy contentos de poder explorar opciones para enriquecer 
aún más el plan de estudios. También he comenzado a trabajar en las salidas residenciales 
de una noche para cada clase. Se les informará tan pronto como se confirmen los viajes. 
Garantizar el cumplimiento de los protocolos de Covid en cualquier viaje previsto será una 
prioridad absoluta.

Actualización de los deberes
La semana que viene publicaremos en nuestra página web la política de deberes actual-
izada. En ella encontrarán las directrices sobre las expectativas, la retroalimentación y los 
tiempos (por grupo de año) para los deberes

Fechas de la agenda 
Reunión de transición a secundaria de Year 6 (auditorio a las 9h) - 24.3.21
Excursión de Year 6 al volcán - 25.3.21
Búsqueda de huevos de Pascua - 26.3.21
Día del Desarrollo Sostenible: todo un día de actividades dedicadas a los objetivos de de-
sarrollo sostenible elegidos por cada clase. Cada clase participará también en la “Lección 
más grande del mundo” (encontrará un artículo especial sobre esto en el boletín de la próx-
ima semana) - 26.3.21
Envío de los reportes de Primaria alta a los padres (fecha revisada para que coincida con la 
de Secundaria) - 26.3.21

Housepoints
Esta semana se ha registrado el mayor número de puntos hasta la fecha. Todas las puntuaciones 
de los equipos sumaron más de 150 puntos. ¡WOW! ¡Qué semana más rica en puntos! Tengo la 
sensación de que muchos de estos puntos se otorgaron por los proyectos que se entregaron 
esta semana. Un esfuerzo fenomenal por parte de nuestros alumnos de Primaria, gracias a todos 
por su excepcional trabajo. El primer puesto estuvo muy reñido y, de hecho, hubo dos equipos 
que empataron con 188 puntos exactamente, pero hubo un claro ganador esta semana con un 
total de 201 puntos de la casa, ¡y fueron los VERDES! Un esfuerzo excelente en todos los sentidos.

Os deseo a todos un feliz y seguro fin de semana. Un abrazo,

Ms Wakelin



PATITOS
Esta semana en Nursery hemos disfrutado de la historia de La gallinita roja. Hemos expl-
orado el pan, cómo se hace y cómo se ve, se siente y a que sabe, e incluso hemos hecho 
nuestro propio pan en clase y lo hemos horneado en la cocina del colegio. ¡Qué bueno!

También hemos ido a la escuela forestal y hemos participado en actividades para cele-
brar el Día Internacional de los Bosques. Hemos pensado en lo importante que es cuidar 
los bosques y los espacios verdes, ¡nos encanta ir a la escuela forestal!

Miss Baker

PINGÜINOS
Ha sido un placer volver a la clase para saludar a todos los niños de Reception después 
de una semana de cuarentena. Es absolutamente maravilloso ver lo contentos que es-
tán todos los niños de volver a estar juntos. Hemos aprovechado al máximo nuestro pa-
tio, utilizando y compartiendo y enseñando los recursos a Nursery. En el salón de clases 
hemos explorado diferentes alimentos, pensando y hablando sobre lo que es saludable 
y lo que no lo es, lo que nos gusta y lo que no nos gusta y compartiendo similitudes y dif-
erencias con nuestros amigos, mientras que también entendemos que todos tenemos 
diferentes gustos. En cuanto a la alfabetización, hemos aplicado nuestras habilidades 
fónicas a la hora de escribir etiquetas, pies de foto y frases sobre lo que nos gusta y lo 
que no nos gusta de la comida. Hemos explorado el número 9, practicando la formación, 
encontrando uno más y uno menos, encontrando diferentes formas de hacer el núme-
ro nueve y explorando la resta con animales comiendo. Nos hemos unido a Nursery 
para disfrutar de un bonito día en la escuela forestal, utilizando herramientas reales, 
explorando la creación de madrigueras y, por supuesto, ¡disfrutando de nuestro choco-
late caliente! Hoy hemos celebrado el Día Internacional del Bosque con otra sesión de 
escuela forestal, centrada en la restauración, hemos hecho bombas de semillas para una 
divertida jardinería guerrera!



YEAR 1
Esta semana, Year 1 ha estado explorando el continente de Asia. Hemos centrado nues-
tro aprendizaje en este continente y hemos visto el cuento Dragones en la ciudad. 
Se trata de una historia sobre el Año Nuevo chino. Hemos llevado a cabo la tradición del 
árbol de los deseos, colgando nuestros deseos en el árbol exterior. Esta semana también 
nos hemos divertido aprendiendo sobre los músculos y los huesos y hemos explorado 
lo que le ocurre a nuestro corazón después de hacer ejercicio. El miércoles dimos la 
bienvenida a Miss Jenny. Estábamos muy emocionados de verla y vino al bosque con 
nosotros para hacer atrapasueños y proteger nuestro planeta recogiendo la basura del 
bosque. Esta mañana hemos vuelto al bosque para celebrar el Día Internacional del Bos-
que. ¡Qué semana tan emocionante!

YEAR 2
Esta semana en Year 2 hemos disfrutado de la libertad de estar de vuelta en el colegio y 
hemos pasado todo el tiempo que hemos podido al aire libre. A los niños les ha encan-
tado llevar las lecciones de fonética, matemáticas e inglés al aire libre. 
En inglés, esta semana hemos creado nuestros propios cuentos basados en la historia 
original de Little Charlie. Empezamos la semana haciendo nuestros nuevos personajes 
principales con plastilina. A los niños les ha encantado volver a contar sus historias con la 
ayuda de los pequeños personajes. Ahora vamos a empezar a escribir nuestras historias, 
así que estad atentos a la fabulosa creatividad de la semana que viene!

Hemos realizado más exploraciones fantásticas en nuestras clases de matemáticas y nos 
encanta la naturaleza investigadora del estudio de las formas 3D y 2D. Hemos aprendido 
sobre los vértices y las caras y somos capaces de identificar las formas regulares e irreg-
ulares brillantemente!

Mr Smith



UN VISTAZO A LA SEMANA
EYFS & Primaria Base
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UN VISTAZO A LA SEMANA
Primaria Alta
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LINGÜISTAS 
DE LA SEMANA

EYFS y Primaria:
 
Los lingüistas de la semana en primaria por ser 
excelentes comunicadores en uno de los 3 idi-
omas son:
 
Reception: Español
Vega García
 
Year 1: Español
Jerónimo Sykes
 
Year 2: Catalan
Jan Ramón Van Unen 
Alba Martí
Y3:  Francés: 
Sofia Sadovaya
Y4: Francés: 
Lola Chacon Ruz 
Y5:  Francés: 
Benicio Giménez
Y6: Francés: 
Zakaria Faouzi
 
Secundaria: 
Los lingüistas de la semana para nuestro prim-
er valor, PRINCIPIO, son:

Francés:  Thibault Torrellas
Español: Yulia Kolodchenko
Catalan: Leah Foreman
 
¡Enhorabuena a todos ellos!

Departamento de Idiomas



Year 5 
Este trimestre, en Year 5 hemos estado estudiando los antiguos griegos como tema. 
Hemos estudiado la cerámica de la Antigua Grecia y la semana pasada hicimos unos 
jarrones increíbles con arcilla. Nos divertimos mucho y esta semana pudimos pintarlos 
con los mismos colores que usaban los antiguos griegos

Ms Muirhead



DESAFÍO MATEMÁTICO
El Desafío Intermedio de Matemáticas 2021 del 
UK Mathematics Trust se celebró a principios de 
febrero. Se invitó a los alumnos seleccionados Year 
11 en adelante a participar en esta prueba especial-
mente exigente. Ahora tengo los resultados y me 
gustaría compartirlos con ustedes.

El premio de plata y el mejor del colegio es para 
Danny Jim de Year 7. El mejor de Year 9 es para Ari-
adna Rey, el premio de bronce y el mejor de Year 10 
es para Aaron Tennant y el mejor de Year 11 es para 
Pau Ingles. 

Me gustaría felicitar a todos nuestros participantes 
por haber aprovechado esta oportunidad para de-
safiarse a sí mismos y espero ver a muchos más 
participantes en el último Desafío Matemático del 
año escolar, el Desafío Matemático Junior que ten-
drá lugar el 26 de abril.

Dr Jim

OPORTUNIDAD - VENTA FINAL DEL STOCK  
REMANENTE DE UNIFORMES
Tenemos algunas prendas del uniforme escolar 
en stock. Los días 22 a 26 de marzo ofrecemos 
la posibilidad de venir al colegio entre las 9 y las 
16.00 para compararlos vía tarjeta de crédito a 
un precio reducido. Siguiendo protocolos COV-
ID, nos vemos obligados a pedirles que la com-
pra se haga desde el exterior del lobby donde 
les asistiremos en todo lo posible y no podremos 
aceptar cambios ni devoluciones. 
IMPORTANTE: Hemos enviado un email con las 
tallas disponibles.

Gracias por su colaboración.



Esta semana ha sido muy emocionante en el 
departamento de educación física. Ha sido es-
tupendo tener a EYFS de vuelta en el colegio 
y participando en educación física de nuevo. 
Como estamos todos, de nuevo tenemos el 
deportista de la semana. En Secundaria tene-
mos a Niels Torrellas Storm Van Leeuwen por 
su buen rendimiento en Educación Física y 
por anotar muchos puntos en baloncesto. En 
Upper Primary tenemos a Gibril Moussaoui 
Arroyo por una increíble actuación en el fútbol 
y por marcar algunos grandes goles. En EYFS 
tenemos a Bastian Pingarron por su excelente 
control del stick, sus habilidades con la pelota 
en hockey y por ayudar siempre a sus com-
pañeros. 

Dentro de GCSE PE los estudiantes han esta-
do aprovechando nuestro increíble gimnasio 
y han creado sus propios programas de en-
trenamiento personal. Marc Cedillo, de Year 
10, también ha estado haciendo un plan ex-
tra adaptado a su plan de entrenamiento de 
snowboard. Este es sólo otro ejemplo de cómo 
el departamento de educación física adapta 
el aprendizaje para cada estudiante. No sólo 
ofrece una excelente educación dentro de la 
clase, sino que ayuda a fomentar aficiones, 
pasiones y habilidades externas fuera de la es-
fera escolar. 

Mr Steadman 

DEPARTAMENTO DE DEPORTE



UN VISTAZO A LA SEMANA
Secundaria


