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Queridas madres y padres ,

Desde BCG queremos que sus hijos sufran lo menos 
posible el cierre del Colegio, y el confinamiento en 
sus casas.

Nuestros profesores siguen desde sus casas, un 
sistema de enseñanza a distancia, tratando de 
mantener el aprendizaje de sus hijos. Obviamente 
no es lo deseable ni satisfactorio, pero están dando 
el máximo para mantener las rutinas académicas , 
a la vez que tratan de animar a sus hijos con sus 
enseñanzas.

Quiero celebrar junto a ustedes el liderazgo de 
nuestro Director Mr. Simon Mower ,   quien con 
la ayuda de Mr John Prince, y todo el SLT,  está 
dando ánimos y apoyando a su equipo ante 
esta adversidad.  Es un orgullo tenerlos tan 
comprometidos , luchando por nuestro Colegio. 
Todos están haciendo un enorme esfuerzo para 
superar las dificultades, que a su vez para ellos, 
representa esta situación.  Muchos viven lejos de 
sus familias , gestionando emocionalmente las 
preocupaciones derivadas de ese distanciamiento 
. Es muy importante  para nosotros, cuidar a 
nuestros profesores,  que ellos se sientan seguros 
en su puesto de trabajo , que su salario no se 
reduzca, ni tampoco la confianza en BCG. Los 
necesitamos ahora, y para cuando todo esto pase. 

Ante la extensión y trascendencia de este 
hermoso proyecto para sus hijos , no podemos 
dejarnos perturbar por el enorme problema que 
ahora nos concierne. Porque este pasará , más 
pronto que tarde. 

Este próximo mes, verán ustedes descontadas de 
sus facturas, la parte proporcional del servicio de 
comedor, bus , actividades extraescolares, tanto 
de Marzo como Abril. Y si la situación persistiera, 
revisaremos nuestra política de precios escolares 
para ajustarlos , en la medida de lo posible a las 
circunstancias.

Les manda un cordial saludo,

Mr Rafael Valverde
 (CEO Education in Excellence) 



Exámenes externos (Years 10,11,12 y 
13)

Queridos padres,

Probablemente sepan que los exámenes 
de nivel GCSE, As y A para la sesión de 
exámenes de mayo / junio se han cancelado 
en el Reino Unido. Para las escuelas 
internacionales, la declaración de Pearson 
/ Edexcel, la Junta de examen de BCG es la 
siguiente:

“Cuando los colegios estén abiertos y un 
país se considere seguro, se realizarán 
exámenes para iPrimary, iLowerSecondary, 
International GCSE e International A Level 
para estudiantes fuera del Reino Unido en 
mayo y junio de 2020”

Por lo tanto, ingresaremos a todos los 
estudiantes en los años 11, 12 y 13 (y 
ciertos estudiantes en el año 10) para los 
exámenes externos de la manera habitual.

Si la situación cambia y no podemos 
presentar los exámenes en mayo / 
junio, seguiremos los mismos procesos y 
procedimientos que las escuelas del Reino 
Unido para determinar las calificaciones 
que se otorgarán en agosto. Estos 
procedimientos aún no se han decidido, 
aunque deben tomar decisiones de manera 
inminente.

Sin embargo, en cualquier caso, es esencial 
que todos los alumnos en los años de 
exámenes continúen trabajando en línea en 
estrecha cooperación con sus profesores, 
ya que el trabajo que se está realizando es la 
preparación para los próximos exámenes y 
apoyará el logro de calificaciones más altas, 
por cualquier medio que sean evaluados .

Les mantendremos informados a medida 
que la situación evolucione, pero por 
ahora, por favor infórmele a sus hijos que 
necesitan continuar estudiando como 
siempre, aunque dentro del nuevo contexto 
de aprendizaje a distancia.

Estoy a su disposición si tiene alguna 
pregunta.

Atentamente,
John Prince
Jefe de Secundaria y Oficial de Exámenes 
(en funciones)

Apreciados padres,

Espero que todos se mantengan bien durante este difícil 
momento. Sus hijos han sido increíbles en circunstancias 
tan complicadas. Quería aprovechar esta oportunidad para 
aclarar algunas cosas para todos ustedes. Por un lado, 
todos se encuentran en la misma situación atrapados en el 
hogar, pero por otro lado debemos saber que cada persona 
lo lleva de diferentes maneras.

Aquí hay alguna información para ayudar a facilitar las 
cosas:

EYFS y alumnos de primaria
No necesitan hacer todo el conjunto de trabajo, no deben 
sentir presión para completar todo. Nuestros profesores 
están proporcionando muchos materiales y proyectos 
interesantes para mantener a los niños aprendiendo, pero 
no todo es esencial. Pregúntele al profesor en qué cosas 
enfocarse: matemáticas e inglés, por ejemplo.

Estudiantes de secundaria
Asegúrense de cumplir con el horario escolar lo máximo 
posible y continúen haciendo las lecciones tal como están 
establecidas. Este es un momento importante en vuestra 
educación y el trabajo que les dan ahora es lo que hubierais 
hecho en el colegio para que el aprendizaje continúe 
normalmente. Lean el mensaje de Mr Prince sobre los 
exámenes. ¡Me encantaron los videos de Black Death!

Para todos
La mejor manera para que todos manejen esta situación 
es mantener una rutina. Horario de sueño, un desayuno 
adecuado, seguir el horario del colegio (secundaria) y hacer 
la misma rutina todos los días. Los niños no deben quedarse 
despiertos más tarde de lo normal o ver demasiadas películas, 
etc.

Por último, me gustaría resaltar mi enorme aprecio y respeto 
por nuestros increíbles profesores. Están totalmente 
comprometidos con el aprendizaje de sus hijos y espero que 
encuentren un momento para agradecerles personalmente 
porque realmente se lo merecen. Muchas gracias a muchos 
padres por sus comentarios positivos y su apoyo, es muy 
importante para nosotros. Por favor visiten nuestro blog de 
aprendizaje en casa haciendo click aquí.
Si tiene algún comentario o sugerencia, no lo publique en 
Google Classroom, por favor envíe un correo electrónico a 
Mrs. Pilcher, a Ms. Wakelin, a Mr. Prince o a mí. Me decepcionó 
ver un par de comentarios bastante negativos que considero 
extremadamente innecesarios e injustos: intentemos ser 
corteses y comprensivos entre nosotros en este momento 
difícil.

Les deseo a todos un fin de semana muy saludable,

Simon Mower
Principal

https://lidiamiron.wixsite.com/bcg-home-learning



Esta semana ha sido una experiencia 
muy nueva e interesante para todos 
nosotros. Honestamente, la semana más 
desafiante para mí desde mi llegada a 
BCG. Sin embargo, como reflexionamos 
en los últimos 5 días, puedo ver muchos 
aspectos positivos. En primer lugar, la 
adaptabilidad, resiliencia y motivación 
de los niños nos ha recordado cuanto 
podemos subestimarlos. ¡Les hablamos 
cada semana en asambleas sobre cómo 
podemos demostrar estos rasgos de 
aprendizaje y nuestros niños de 4 años 
lo han demostrado frente a nuestros 
ojos, desesperados por participar en su 
fonética matutina y el ‘Wake and Shake’ 
desde su salón de casa!

En segundo lugar, ha sido otra 
oportunidad para ver que tenemos el 
equipo más comprometido, dispuesto 
a trabajar fuera de su zona de confort 
para garantizar que los niños reciban 
una experiencia personalizada. La 
semana pasada escribí sobre nuestras 
observaciones internas de la lección 
de cada profesor. ¡Bueno, creo que 
han podido ver por ustedes mismos 
la maravillosa variedad de lecciones 
y enseñanzas que se desarrollan en 
BCG! ¡Podríamos comenzar un canal de 
televisión con la amplia gama de videos 
caseros de nuestros profesores esta 
semana! ¡Estos han variado desde tocar 
el ukelele, hasta ejercicios de yoga o 
realizar experimentos científicos en 
nuestras propias cocinas!

Finalmente, después de haber sido 
‘forzados’ a enseñar en línea, se nos 
ha dado la oportunidad de mejorar 
y aprender diferentes estrategias 
y métodos de uso de tecnologías. 
¡Así que estoy agradecida por el 
impulso para seguir desarrollándome 
profesionalmente! Me gustaría terminar 
con un enlace a un video.

En un momento en que podemos estar 
preocupados de que nuestros hijos no 
estén aprendiendo lo suficiente, es un 
recordatorio de que si están jugando 
y divirtiéndose, ¡ESTÁN aprendiendo! 
Tengan un feliz fin de semana libre de 
pantallas y nos veremos la próxima 
semana para más lecciones nuevas y 
creativas.

Mrs Pilcher
Profesora de Year 1
Jefe de EYFS y Primaria Base

https://abcdoes.com/abc-does-a-blog/2020/02/22/20-minutes-to-think-about-play/

Una gran felicitación para nuestros padres de Primaria 
que no solo han estado haciendo su propio trabajo, man-
teniendo los negocios en marcha, además de administrar 
un hogar Y ahora ser profesores. El esfuerzo de colabo-
ración entre usted y nosotros ha sido fundamental para 
el rotundo éxito de esta semana ¡y vaya qué semana!

Un momento incierto y difícil que tengo que decir se está 
sobrellevando extremadamente bien. Los profesores es-
tán rediseñando por completo el aspecto del aprendizaje 
escolar, los niños tienen que aprender lejos de sus ami-
gos y de los profesores que tanto les gustan, y los padres 
tienen que mantener el espíritu de sus familias en medio 
de esta crisis. Creo que cada persona en nuestra comuni-
dad escolar merece una ronda de aplausos.

Estamos revisando diariamente nuestra enseñanza en 
línea, escuchando los comentarios positivos y construc-
tivos para mejorar y aún trabajando en colaboración 
como el excelente equipo de profesionales que somos. 
Le pedimos amablemente su paciencia con esto. Encon-
trar un equilibrio que se adapte a todos es un desafío y 
estamos comprometidos y haciendo todo lo posible para 
lograrlo. Estamos buscando un enfoque más flexible para 
la próxima semana con clases que completen lecciones 
de matemáticas e inglés por la mañana y un enfoque más 
basado en proyectos para la tarde.

Entendemos que algunos padres se sienten abrumados. 
No hay presión para completar cada tarea, para cumplir 
con los plazos y tiempos. Estamos proporcionando un 
aprendizaje adecuado para su hijo y realmente valoramos 
la importancia de esto. Tenemos la responsabilidad de 
nutrir y apoyar el viaje de aprendizaje de su hijo, aunque 
en este momento haya tomado un camino diferente. To-
davía estamos allí, justo al lado de ellos en cada paso del 
camino. Y también estamos con vosotros los padres.



Enseñar a los niños es mágico. Esto es un hecho. 
Sin embargo, ver cómo se están adaptando a esta 
situación, cómo están de comprometidos con las 
actividades, qué tan creativos siguen siendo, es 
un tipo muy especial de magia. Su claro deseo de 
aprender es evidente en cada aula de Google. No 
podría haber un mejor ejemplo de cuán motivados 
y resilientes han llegado a ser los niños de BCG. Soy 
muy afortunada de poder ver lo que están hacien-
do todos los alumnos, y están haciendo grandes 
cosas. Sepa también que sus comentarios a los 
profesores realmente nos mantienen a todos de 
buen humor. Significa mucho para nosotros ver a 
vuestros hijos interactuar con nosotros con tanto 
entusiasmo. Para algunos de nosotros aquí fuera 
de nuestros propios países,  es una gran alegría, 
así que gracias.

A medida que pasa el tiempo, puede ser más difícil 
motivar, inspirar, pero nosotros y nuestro increí-
ble equipo de profesores estamos listos para eso. 
Nuestra comunidad de niños y nuestra comuni-
dad de padres es extremadamente importante 
para nosotros. Tenemos en nuestros corazones el 
bienestar de sus hijos y el de sus familias. Nunca 
antes nuestra asociación hogar-colegio y nuestro 
vínculo han sido tan estrechos.

Les deseo a todos un relajante fin de semana con 
sus familias. A pesar del caos, quiero que  todos 
sepan que aquí nos tienen.

Saludos cordiales,

Miss Wakelin
Jefe de primaria superior



Clases instrumentales 
en linea
Esta semana, muchas clases de música 
instrumental continúan en línea y en vivo a través 
de Google Meet y Skype. ¡Nuestros dedicados 
y comprometidos profesores y alumnos no 
permiten que la cuarentena se interponga en el 
camino de las artes! Para nuestros alumnos de 
música, las lecciones de música son un bienvenido 
descanso del aprendizaje en línea en el ordenador. 
¡El espectáculo debe continuar! Si alguien más 
desea inscribirse en clases de música en línea para 
darle vida a sus días en casa, incluidos los adultos, 
comuníquese con Mrs. Foreman.

Espero que todos se mantengan en forma y saludables e intenten completar los videos de acondicionamiento 
físico que Mr. Pilcher y yo hemos estado publicando en Google Classrooms. Sé que es difícil hacer algo de 
ejercicio en estos tiempos inciertos, pero asegúrese de intentar hacer algo durante al menos 30 minutos por 
día. Los videos que publiqué pueden repetirse todos los días y son una manera excelente y fácil de mantenerse 

en forma dentro de su casa o jardín.

Tengo un desafío para todos durante el fin de semana. Me gustaría que todos intentaran completar el desafío 
‘burpee’. Mire el video y envíe un correo electrónico o publique sus tiempos en Google Classroom. ¡Los padres 

son libres de unirse; los estudiantes, intenten batir el tiempo a los padres!

Si desea mas información del contenido en los videos de fitness, o sólo si desea enviar un saludo, por favor 
envíeme un correo electrónico!

Manténgase seguro y saludable y espero poder verles a todos pronto.

Mr Steadman ‘alias’ Mr Motivador

https://youtu.be/qAGU5rpaJw0



Esto es para nuestros profesores: Click aquí!https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/Aplausos.m4a

GRACIAS a nuestros profesores por su gran esfuerzo esta semana y por 
mantenerse enseñándonos que las adversidades son oportunidades!

Alumnos de BCG



El jueves pasado, antes del cierre del 
colegio, Year 4 y Year 5 hicieron un 
viaje a la playa en Gava. Sentimos que 
debido a la cancelación de su viaje 
al Museo Olímpico, por la situación 
del Coronavirus, todavía queríamos 
darles un regalo y la oportunidad de 
aprender al aire libre. Year 4 y Year 5 
han afrontado algunos cambios im-
portantes en BCG y, como resultado, 
han formado un vínculo encantador.

Nos pusimos en marcha después de 
comer, aunque no teníamos temper-
aturas de verano pero nos dirigimos 
hacia la playa. Una vez allí, a los niños 
se les asignó la tarea de hacer algo de 
arte efímero. Esto significa utilizar el 
entorno natural para crear una ima-
gen. Recogieron ansiosamente hojas, 
pétalos de flores, palos y piedras para 
crear algunas piezas preciosas.

Las nubes se oscurecieron y el vien-
to se volvió más frío, sin embargo, 
las radiantes sonrisas soleadas de 
nuestros alumnos de BCG se podían 
ver a millas de distancia. Su espíritu 
determinado no podía ser disuadido, 
sin importar el clima. Trabajaron en 
pequeños grupos y produjeron algu-
nas piezas de arte realmente inte-
resantes. Luego tuvimos suficiente 
tiempo para algunos juegos en la pla-
ya antes de regresar al colegio.

Muy bien hecho a nuestros alumnos 
de Year 4 y 5 por demostrar de man-
era consistente qué niños increíbles 
de BCG son. Los ejemplos perfectos 
de excelente comportamiento en 
público eran claros para cualquier 
transeúnte. Son amables, solidari-
os y una verdadera alegría para no-
sotros, los profesores, trabajar con el-
los. Todos tuvieron un día realmente 
agradable.

Miss Wakelin y el señor Smith

Excursión Y4 & 5
Playa de Gavá



 La crisis 

“No pretendamos que las cosas cambien, si 
siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor 
bendición que puede sucederle a personas 
y países, porque la crisis trae progresos. La 
creatividad nace de la angustia como el día 
nace de la noche oscura. Es en la crisis que 
nace la inventiva, los descubrimientos y las 
grandes estrategias. Quien supera la crisis 
se supera a sí mismo sin quedar ‘superado´.

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los 
problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente 
de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay 
desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la 
crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es 
promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro.
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar
por superarla.”

Albert Einstein

Información IB
BCG se encuentra actualmente en la fase de candidatura del proceso de autorización del IB y esta-
mos trabajando arduamente para elaborar nuestra solicitud final que se presentará más adelante 
este año. Mr. Mower, Mr. Prince y yo nos reunimos regularmente y con nuestro consultor externo del 
IB, para asegurar que todas las áreas de nuestro colegio cumplan y superen los estándares y requi-
sitos del IB en áreas que incluyen recursos e instalaciones, plan de estudios, políticas y pedagogía.

La amplitud y el alcance de este proceso de solicitud involucrará la cooperación y el apoyo de todos 
los miembros de nuestra comunidad: personal docente y administrativo, cuerpo directivo, equipo 
de liderazgo sénior y por supuesto, nuestras familias y maravillosos alumnos. Se establecerá un 
procedimiento de consulta en el futuro cercano para garantizar que todos puedan formar parte 
de este emocionante viaje. Sinceramente esperamos seguir compartiendo nuestro progreso con 
vosotros.

Ms Fenton
Coordinadora IB

Por favor encuentre aquí una recomendación de menú para preparar 
en casa.
https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/menus/menu%20saned%20recomendaciones.pdf

Recomendación de Menu


