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Novedades
Les escribo al final de un tri-
mestre increíblemente ocupa-
do. Esta semana hemos tenido 
las reuniones de padres de Year 
8 y Year 9, los reportes de Early 
Years, los reportes de las asigna-
turas de Year 7 y 10 y el miércoles 
estuvimos encantados de dar la 
bienvenida a la mayoría de los 
padres de Year 6 a nuestra Pre-
sentación de Transición. Es un 
momento muy emocionante 
para los alumnos de Year 6, pero 
también un poco preocupante, 
ya que pronto se aventurarán 
en el desconocido mundo de la 
Escuela Secundaria. Espero que 
la presentación haya contribui-
do a tranquilizar sus mentes.

Bienvenidos a 
nuestro boletín

Erupciones
Ya que estoy hablando de Year 6, tuve el placer de escuchar a los 
niños presentar sus increíbles proyectos sobre volcanes. No sólo 
tienen ahora un buen conocimiento de las erupciones volcánicas, 
sino que también han mejorado sus habilidades de construcción. 
Estaban muy emocionados de compartir su trabajo y cada uno de 
los niños merece una felicitación por todo su esfuerzo. Qué mejor 
manera de terminar el proyecto que la excursión de la clase al vo-
lcán de Santa Margarida, este antiguo volcán es uno de los más 
importantes de la región de Olot. 

Decisiones
Los padres de los alumnos de Year 9 recibirán información sobre 
las opciones de GCSE. Los itinerarios se han actualizado para refle-
jar los intereses particulares del grupo actual de Year 9 y los padres 
podrán ver los vídeos de las asignaturas con sus hijos. Hemos pasa-
do muchas semanas trabajando con los alumnos y las combinacio-
nes de asignaturas ya están fijadas. Si su hijo no puede cursar la 
asignatura que desea, habrá actividades extraescolares que serán 
adecuadas en su lugar. Por ejemplo, habrá un Club de Negocios 
para Jóvenes Empresarios que estará abierto a todos los estudian-
tes. Algunas asignaturas, como las TIC y los negocios, pueden ele-
girse en el IB incluso si no se eligen para el GCSE. No es el caso de 
asignaturas como Francés y Música, que requieren conocimientos 
previos para ser estudiadas en el Sixth Form.



Un descanso muy necesario
Muchos de nuestra comunidad han sufrido enfermedades pero, afortunadamente, casi todos se han 
recuperado. Nuestro personal docente ha estado cubriendo las clases de los compañeros que han estado 
fuera con COVID-19, o enfermos después de la vacunación, o en la ciudad para las citas TIE y de nuevo me 
gustaría darles las gracias por este trabajo extra que repercute en su preparación y planificación de su 
propia enseñanza. 

Les deseo a todos un descanso muy relajante y reparador.

Simon Mower

INFORME NABSS MARZO 2021

Este informe de inspección (CLICK AQUÍ)  reconoce 
el enorme esfuerzo que toda la comunidad ha realiza-
do para hacer avanzar al BCG en muy poco tiempo. 
Ahora tenemos una estructura de liderazgo que será 
capaz de apoyar al colegio a medida que crezca de 310 
estudiantes a 650 o 700 dentro de unos años. He es-
tado compartiendo mis pensamientos y mi visión con 
ustedes durante un año, pero esta validación externa 
de lo que estamos logrando es extremadamente im-
portante y algo de lo que toda la comunidad escolar 
debería estar muy orgullosa.

Instalaciones
Como colegio nos hemos comprometido a proporcio-
nar a nuestros alumnos y profesores las mejores insta-
laciones para el aprendizaje y la enseñanza, según el 
informe:

“La gran mayoría de las lecciones de key stage 5 tienen 
lugar en las nuevas clases, todas ellas espaciosas, bien 
iluminadas y convenientemente equipadas”.

“Las clases están equipadas con grandes pantallas in-
teractivas y los profesores hacen un excelente uso de 
éstas como herramienta de enseñanza”.

Seguridad y bienestar
Estamos comprometidos con la seguridad y el biene-
star de todos nuestros alumnos y personal:

“El colegio proporciona un entorno seguro para los 
alumnos y el personal. Sus políticas en relación con 
salud y seguridad son exhaustivas y se cumplen cor-
rectamente. El acceso a las instalaciones es seguro y 
está cuidadosamente controlado y supervisado”.

“El colegio cuenta con una política exhaustiva de sal-
vaguardia y protección de la infancia y se han realiza-
do las comprobaciones de antecedentes  penales de 
todos los miembros del personal que trabajan en el 
colegio”.

“El comportamiento de los alumnos es muy bueno y 
esto contribuye a la atmósfera de seguridad en el co-
legio. “

Plan de estudios
Como hemos explicado en boletines anteriores, hemos 
rediseñado completamente nuestro plan de estudios 
de Secundaria y hemos introducido los itinerarios de 
GCSE y IB. De hecho, los padres de Year 9 los recibirán 
hoy.

“ Los alumnos de key stage 3 reciben una orient-
ación ejemplar para ayudarles a seleccionar las op-
ciones de IGCSE que les resultarán más útiles a la 
hora de elegir asignaturas para Key stage 5.”

Nuestros profesores
Una de nuestras prioridades, y algo mencionado 
por muchos padres hace un año, era la necesidad 
de estabilidad y consistencia en nuestro personal 
docente.

“La retención del personal, que era un problema 
constante en el pasado, está mejorando, con poca 
rotación en el último año y todos los profesores de 
secundaria se han comprometido a permanecer en 
el próximo año académico. El personal habla ahora 
bien del colegio y se siente confiados para expresar 
sus ideas y opiniones sobre la mejora del colegio, 
creyendo que sus voces serán escuchadas”.

“Los alumnos disfrutan de relaciones positivas con 
sus profesores y tienen ganas de aprender y de ser 
desafiados”.

Liderazgo
Aunque me da un poco de vergüenza poner esto en 
el boletín, es importante que los padres entiendan 
la validación externa con respecto al liderazgo, la 
visión y la dirección en la que se mueve el colegio. 
Todo el personal, no sólo el equipo de dirección, de-
sempeña un papel esencial para que el BCG sea lo 
que es.

“El colegio está muy bien dirigido y gestionado”.

“El actual director se incorporó al colegio hace un 
año y ha aportado estabilidad después de un perío-
do de rápida rotación de personal, incluidos los al-
tos directivos. Él demuestra una visión clara para el 
colegio y su impulso y determinación han aportado 
un renovado sentido de propósito. Su plan de desar-
rollo ha identificado con precisión las prioridades 
actuales para mejorar el colegio y su influencia es 
evidente a través de la coherencia del enfoque de la 
enseñanza que se observa en todas las clases”.

El director cuenta con el apoyo eficaz del equipo di-
rectivo, de cuya nueva estructura se ha beneficiado 
el colegio desde la última inspección. Los nombram-
ientos recientes demuestran compromiso y entusi-
asmo y han sido cuidadosamente seleccionados por 
su idoneidad para las funciones que desempeñan”.

https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/NIS%20Inspection%20Report%20British%20College%20of%20Gav%C3%A1%20%281%29.pdf


Queridos padres,
 
¡Feliz Semana Santa! Llegamos al final de un trimestre corto y muy ocupado. Los niveles 
de energía de los alumnos se han mantenido altos y su aprendizaje sigue impresionán-
dome.
 
Dentro de PSHE esta semana tuvimos un orador invitado de nuestra comunidad de 
padres. Muchas gracias a Heather Tennant. Heather dio una charla informativa a las chi-
cas de Year 7 y 8 sobre la madurez sexual y los cambios que sufrirá su cuerpo en los 
próximos años. Yo di la misma charla pero a los chicos. Quiero felicitar a los alumnos por 
su madurez y por sus excelentes preguntas. Creamos un espacio seguro para que los 
alumnos se sintieran cómodos hablando de los cambios en sus cuerpos y de cualquier 
preocupación que pudieran tener. Los alumnos de Year 9 y 10 continuaron con el tema 
de la seguridad en línea. El calendario completo de las próximas sesiones de PSHE se 
publicará en el nuevo trimestre.
 
Quiero dar las gracias a nuestros alumnos y padres por seguir nuestro consejo de llegar 
al colegio a tiempo y preparados para aprender. Hace dos semanas teníamos una media 
de 15 alumnos que llegaban después de las 8:55, esta semana hemos tenido 0 alumnos 
llegando tarde el jueves y una media de 2 alumnos que llegaban después de las 8:50. 
Pido que mantengamos esta increíble actitud hacia nuestros estudios, la política de re-
traso se mantendrá después de las vacaciones de Semana Santa.
 
Los informes de los cursos 7 y 10 se habrán publicado cuando lean mi mensaje. Por favor, 
tómense el tiempo necesario para leer el informe con su hijo, ya que este resumen les 
proporciona información detallada y objetivos importantes sobre cómo pueden mejorar 
sus hijos después de Semana Santa.
 
Me gustaría dejarles con una cita de Dolly Parton:
“Todavía creo en Papá Noel, en el conejo de Pascua, en el Hada de los Dientes y en el 
amor verdadero. Ni siquiera intenten decirme lo contrario”.
 
Fechas importantes:
Reuniones de padres y profesores de Year 7 A - Martes 13 de abril de 2021
Reuniones de padres y profesores de Year 7B - Martes 14 de abril de 2021

¡Felices Pascuas!

Mr Steadman 



PRIMARIA ALTA
Estimados padres y familias,

Hoy me he encontrado con el boletín que envié exactamente por estas fechas hace 
un año. Acabábamos de entrar en el bloqueo y estábamos a punto de embarcarnos 
en nuestro viaje de aprendizaje en línea. Avancemos un año y aquí estamos, todavía 
en medio de la pandemia pero unidos y con una comunidad tan fuerte como siem-
pre. Las aulas están llenas de niños que aprenden bien y desarrollan una capacidad 
de resiliencia superior a la de su edad. Este año lo han logrado y sobresalido en las 
circunstancias más difíciles, lo que demuestra su determinación y deseo de aprender. 
Muchas gracias a todos nuestros alumnos y a sus familias.

Certificados de valores
Esta semana hemos celebrado el valor de ser buenos “comunicadores”. Esta impor-
tante habilidad fue demostrada de manera excelente por los alumnos de las siguientes 
clases:

Year 3 Magpies - Valentina Leal y Grace White
Year 4 Ravens - Gibril Moussaoui Arroyo, Emma Jennmyr y Veronika Kareeva
Year 4 Swans - Valentina Bousetta y Arnar Kristinsson
Year 5 Parakeets - Nicole Boquet y Eve Fassam
Year 6 Kingfishers – Suf Yam Bengal y Aitana Montero Flores

Puntos de la casa
Esta semana el Equipo Verde ha conseguido mantener el primer puesto. ¡Enhorabue-
na a los Verdes! Súper esfuerzo ganando muchos Housepoints y trabajando duro. 

Fechas de la agenda:
Regreso al colegio: 6 de abril
Envío de los reportes de aprendizaje a los padres: 6 de abril
Reuniones de padres de Upper Primary (online): 7 y 8 de abril

Me gustaría recordaros a todos que mi puerta está siempre abierta. Sé que no pode-
mos reunirnos en persona sin restricciones, pero si tienen algo que compartir o dis-
cutir, estoy disponible para reunirme con ustedes en línea y siempre estoy aquí para 
apoyarlos. Se pueden organizar reuniones en persona con previo aviso.

Os deseo a todos una muy feliz Semana Santa y espero veros a vosotros y al clima más 
cálido de vuelta en abril.

Un abrazo

Ms Wakelin



EYFS & PRIMARIA BASE
Hoy ha sido la estampa de la primavera con nuestras actividades de Pascua en pleno 
apogeo. Ha habido una abundancia de huevos, conejitos, pollitos y flores por todo el co-
legio y ha sido un día realmente maravilloso para terminar nuestro trimestre de prima-
vera.  Nuestro desfile de sombreros de Pascua fue simplemente magnífico, con toda la 
fase unida en el campo de deportes en burbujas, para ver como cada clase mostraba sus 
sombreros. Las creaciones y los esfuerzos han sido brillantes, así que ¡muy bien hecho a 
todos los implicados! El Conejo de Pascua saltó para elegir a los ganadores y cada niño 
dio un paso adelante e hizo un giro para mostrar sus sombreros. Los niños estaban muy 
emocionados, sorprendidos y un par de ellos, un poco inseguros. Gracias al Conejo de 
Pascua (Mr Mower) por visitarnos.

Enhorabuena a los siguientes premiados, que ganaron cada uno un pequeño chocolate 
de Pascua. 
Nursery Ducklings-Hector
Reception Penguins-Juan
Year 1 Parrots-Max
2 Robins- Queralt
2 Owls-Dante

Todos los niños y niñas que participaron recibieron un certificado de felicitación por su 
participación.

Gracias a los que participaron en nuestro concurso de Lectura Extrema. ¡Las fotos de la 
lectura a caballo, la cocina con libros de recetas y los cómics de trampolín han sido real-
mente extremas! Los ganadores son los siguientes:

Nursery Ducklings-Samuel
Reception Penguins-Vega
Year 1 Parrots-Xavier
2 Robins- Derek
2 Owls-Alba

Todos los niños merecen unas vacaciones y tiempo para relajarse, pero leer un cuento a 
la hora de dormir o (para los mayores) en el Bug Club, es una buena manera de manten-
er el impulso de la lectura.

Ahora que terminamos este corto pero ajetreado trimestre, les deseo a todos unas mar-
avillosas vacaciones de Pascua y espero ver a los niños de vuelta el martes 6 de abril para 
comenzar el trimestre de verano. Ese día se publicarán los resúmenes de aprendizaje del 
último trimestre.
Mrs Pilcher



UN VISTAZO AL DÍA DE PASCUA





YEAR 2
Qué semana tan fantástica hemos tenido en Year 2, completando un maravilloso trime-
stre de aprendizaje y descubrimiento. Hemos mejorado nuestra escritura y narración de 
historias este trimestre y todos los niños han crecido realmente como lingüistas como 
resultado de este enfoque. En Matemáticas, nos hemos centrado en la forma y a las clas-
es les ha encantado el lado práctico de nuestro tema.
Hemos terminado el trimestre con una gran búsqueda de huevos de Pascua esta maña-
na, seguida por el trabajo en nuestras ideas para el proyecto de la sostenibilidad y los 
niños han pasado un tiempo increíble. Les deseamos unas felices vacaciones de Pascua.

Year 2 Team

YEAR 3
Este trimestre de primavera, en Year 3 hemos aprendido muchas habilidades intere-
santes y hemos realizado muchas actividades prácticas.
 
En matemáticas hemos aprendido a encontrar fracciones de formas y cantidades. Hici-
mos nuestros propios muros de fracciones y resolvimos problemas con fracciones. Tam-
bién nos hemos centrado en la multiplicación y la división, hemos resuelto problemas 
en contexto y hemos practicado las tablas.
En inglés escribimos nuestras propias historias utilizando la técnica Talk for Writing, en 
la que pasamos tiempo aprendiendo y representando una historia, haciendo ‘hot seat-
ing’ una práctica para hacer conexiones basados en un personaje) y haciendo modelos 
de plastilina para hacer un tablón de cuentos interactivo. Luego utilizamos nuestras pro-
pias ideas y cambiamos la historia original por la nuestra. Las piezas finales estaban muy 
bien escritas.
En Ciencias aprendimos sobre los diferentes tipos de rocas y su formación. En Historia 
nos centramos en el Antiguo Egipto, hicimos momias, tarros canopos con arcilla y es-
cribimos en jeroglíficos. Esto se relaciona con nuestro tema de geografía sobre el con-



tinente africano. Aprendimos sobre diferentes características geográficas de países es-
pecíficos como Tanzania y Kenia. También hemos dibujado nuestros propios patrones 
africanos de colores utilizando diferentes medios en nuestros cuadernos de dibujo.
 
Para terminar el trimestre, hicimos hermosas cestas de Pascua con nuestros cartones 
de huevos usados. Hemos utilizado plumas de colores y trozos de papel de seda para 
decorarlas. Estamos muy concienciados con el reciclaje y la reutilización de los restos de 
cartón y papel.
 
¡Felices Pascuas!

Ms Straton

YEAR 4
Este trimestre, los alumnos de Year 4 han disfrutado mucho de la aventura victoriana. 
A través de su trabajo en clase y algunos excelentes proyectos sobre juguetes victori-
anos, los niños han aprendido sobre las vidas y los tiempos de los pioneros que vivieron 
en esta época y cambiaron el tejido moral y social de Gran Bretaña, el Imperio Británi-
co y más allá: La reina Victoria, Florence Nightingale, Mary Seacole, Charles Dickens y 
Olaudah Equiano.
 
En inglés, los alumnos de Year 4 han estudiado leyendas como La caja de Pandora y San 
Jordi y el dragón. Han escrito descripciones detalladas de los personajes, descripciones 
de los escenarios y finalmente su propia leyenda. Los niños han hecho deliciosas torti-
tas, galletas y pizzas. A continuación, escribieron una serie de instrucciones a modo de 
receta. A través de textos de lectura guiada, hemos celebrado el Mes de la Historia de 
la Mujer aprendiendo sobre mujeres inspiradoras cómo Emmeline Pankhurst, Harriet 
Tubman y Frida Kahlo.
 



En Matemáticas, hemos repasado la multiplicación y la división, y luego hemos pasado 
a estudiar las fracciones, los decimales simples y a encontrar el área y el perímetro de 
las formas 2D. En Ciencias, han descubierto los diferentes tipos de dientes que tene-
mos y sus funciones, así como todas las demás partes del sistema digestivo humano. 
Disfrutaron especialmente de las prácticas engorrosas en las que hicieron modelos de 
sistemas digestivos. Más recientemente, han profundizado en cómo oímos los sonidos 
y han empezado a explorar la fabricación de instrumentos musicales. En TIC, los niños 
hicieron una historia fotográfica de una de las leyendas que estudiaron utilizando im-
ovie. También utilizaron sus habilidades de investigación para averiguar más sobre una 
mujer pionera para el Día Internacional de la Mujer.
 
Con el departamento de Educación Física, han practicado sus habilidades y han jugado 
al hockey y al fútbol. Por último, en Arte, los niños han probado a hacer grabados con 
cartón piedra, tinta y rodillos, inspirados en los motivos florales del artista victoriano Wil-
liam Morris. Ahora están componiendo un autorretrato, practicando su técnica de dibu-
jo para una zona de la cara cada semana. Estamos deseando ver los resultados finales.
 
Mr Timothy and Miss Osivwemu

YEAR 5
Este trimestre nos hemos divertido mucho en Year 5. Hemos aprendido todo sobre los 
antiguos griegos. La semana pasada presentamos nuestros proyectos a la clase. El es-
fuerzo de todos fue impresionante. Muy bien hecho. Hemos estudiado los espartanos, 
los atenienses, la democracia de la antigua Grecia y mucho más. Hemos escrito nuestros 
propios mitos griegos fantásticos y hemos esculpido y pintado jarrones griegos. La clase 
lo ha hecho estupendamente y ha disfrutado cada minuto!
Ms Muirhead



YEAR 6
Qué fantástico trimestre hemos tenido en nuestra clase de Year 6, culminando con tres 
maravillosos eventos al final del trimestre.  Fue fantástico ver a todos los padres juntos 
en persona por primera vez en un año el miércoles para compartir mi entusiasmo por 
los niños al entrar en esta parte de su proceso de transición a la Escuela Secundaria. To-
dos estamos deseando ver a los niños crecer y progresar aún más a medida que el año 
escolar llega a su fin.
 
El jueves tuvimos una excursión de clase a dos lugares volcánicos en la Garrotxa. Aparte 
de ser una experiencia de aprendizaje brillante (junto con el buen tiempo y la oportuni-
dad de practicar mis conocimientos de español escuchando a nuestro guía) fue real-
mente reconfortante poder llevar a los niños fuera de la escuela en un viaje muy esper-
ado ... Un paso más hacia la normalidad.
 
Hoy, hemos pasado un tiempo fascinante con nuestro proyecto de sostenibilidad, ya 
que trabajamos hacia nuestro objetivo de convertirnos en un colegio sostenible. Los 
niños nunca dejan de sorprenderme en este ámbito y sus conocimientos y habilidades 
de investigación, junto con su gran creatividad, han sido fantásticos durante todo el día. 
Muchas gracias a Miss Stratton por organizar el taller de hoy... ¡Nos ha encantado!
 
Les deseo a todos unas felices vacaciones de Pascua y espero ver a los niños listos y 
preparados para el último trimestre.

Mr Smith



FINALIZA LA FORMACIÓN DE LOS EMBAJADORES
DE IDIOMAS
 
Esta semana nuestro primer grupo de embajadores de 
idiomas ha completado su formación y ha recibido sus 
certificados e insignias en la asamblea de manos de Miss 
Wakelin. Nuestros embajadores lingüísticos están muy 
contentos de poder empezar a ayudar y apoyar, de hecho 
tenemos algunos alumnos que llegan después de Sema-
na Santa que serán apoyados por algunos de estos emba-
jadores!
 
Las sesiones de formación fueron una forma muy intere-
sante y divertida de poner en marcha este programa. La 
primera sesión consistió en conocer las lenguas y culturas 
de los demás. Luego pasaron a pensar en cómo pueden 
ayudar y apoyar de la mejor manera y hablaron de las 
cualidades que se necesitan para ser un buen embajador 
lingüístico. Por último, en la tercera sesión, Augusto, de 
Year 11, les enseñó algunas palabras sencillas en su lengua 
materna, el lituano, que ninguno de nuestros embajadores 
habla. Esta fue una experiencia absolutamente fantástica, 
aprender un poco de un idioma “desconocido” ayuda a im-
aginar cómo se podría sentir al tener que estar en esta sit-
uación en clase y qué podríamos hacer para ayudar. Termi-
namos nuestra sesión final utilizando algunas tarjetas de 
situación de Embajadores de la Lengua para representar 
lo que haríamos en una serie de escenarios diferentes. 
 
Hoy, en la asamblea de primaria superior, hemos recibi-
do nuestras insignias y certificados. Ya hemos hablado de 
muchas maneras de apoyar y celebrar todas las lenguas y 
culturas que tenemos en nuestra comunidad escolar y nos 
reuniremos una vez cada dos semanas para seguir hacién-
dolo.
 
Ser un embajador de idiomas será una experiencia muy 
divertida y positiva, todos nuestros embajadores se han 
mostrado muy entusiasmados con su formación y con 
empezar a ejercer después de Semana Santa!

Mr Fassam



UN VISTAZO A LA SEMANA
Secundaria



¡Esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Poesía! 
(21/03/2021).  El grupo de Year 7 de Ms Fenton ha explorado 
diferentes tipos de poesía y ha hablado de la estructura, el 
ritmo, la rima y los recursos poéticos. Han creado sus propi-
os poemas, intentando aplicar todo lo que han aprendido. 
Se divirtieron mucho practicando la poesía escénica en la 
clase de teatro y escribieron un poema colectivo sobre la 
pandemia de Covid.

Inspirándose en la obra de William Blake “A Poison Tree”, la 
clase de Year 8 de Mr Foreman probó a ampliar las metá-
foras de emociones como los celos, la pena, la soledad y 
la ira, y produjo poemas lúdicos e impactantes. Las clases 
de inglés EAL de Year 7 y Year 8/9 de Mr Fassam crearon 
“poemas encontrados” sobre el tema “No Man’s Land”, in-
spirados en la novela War Horse y en la poesía de guerra. 
Un “poema encontrado” se crea utilizando sólo palabras y 
frases de otro texto, así que disfrutamos creando algunos 
poemas realmente inventivos y evocadores utilizando otros 
textos como inspiración!

Departamento de Inglés 

DÍA  MUNDIAL DE LA POESÍA! 

Estamos muy contentos de anunciar los de-
talles del Campamento de Verano de este 
año - ‘Construyendo un nuevo mundo’ 

Después de un exitoso campamento el año 
pasado en colaboración con la Fundación 
MOTI, este año seguimos decididos a ser 
más grandes y mejores a pesar de la situ-
ación mundial. Además de las actividades 
del año pasado, tenemos previsto aumen-
tar las oportunidades de trabajar con la tec-
nología y la aventura fuera del campus. 
Junto a actividades como el deporte y el arte 
seguimos añadiendo proyectos de Educación 
para el Desarrollo Sostenible. Entendemos 
que nuestra comunidad es consciente del 
mundo que nos rodea y trabajamos juntos 
para que los niños participen en actividades 
emocionantes adecuadas a su edad, pero 
que les hagan reflexionar. 
Por supuesto, también veremos el regreso 
del deslizador, los juegos de agua y la fiesta 
de espuma del último día. 
 Para más información o reservar plaza por 
favor escriba a summercamp@bcgava.com

Mr Pilcher

CAMPAMENTO DE VERANO 2021

https://youtu.be/QsKk34TSNM8
https://youtu.be/JAwJrqFGUfw
https://youtu.be/-4HKU30eoq8


Estimados padres,
 
Ha sido otra semana emocionante en el de-
partamento de Educación Física, los alumnos 
de EYFS han completado su curso de hockey, 
los de Upper Primary han completado su cur-
so de baloncesto y los de Secundaria también 
han completado el de baloncesto. Tenemos 
3 nuevos deportistas de la semana. En EYFS 
tenemos a Harry Pilcher por driblar siempre 
la pelota en hockey, esforzarse al máximo en 
las actividades y trabajar bien con los com-
pañeros. En Upper Primary tenemos a Manel 
Romero Cantero por dar siempre el 100% y 
anotar algunas grandes canastas. En Secund-
aria tenemos a Ivan Saprykin por sus increí-
bles habilidades en el baloncesto y por tener 
siempre una gran actitud.

DEPARTAMENTO DE DEPORTE

ECAP
Al terminar el trimestre de primavera y llegar el de verano, ha sido una alegría ver cómo 
los alumnos de todas las áreas del colegio empiezan a disfrutar de nuevo de las activ-
idades extraescolares. Seguimos trabajando en torno a las directrices del COVID, pero 
ampliando el programa en la medida de lo posible. 

Para el trimestre de verano están disponibles las siguientes actividades:
Club de baile, Nursery y Reception:  Viernes 1630 - 1730   
Club de baile, Year 6: martes 1630 - 1800
Club de baile, Year 5: jueves 1630 - 1800
Tenis, Year 1, 2, 3*: Martes y jueves 1630 - 1730
Tenis, Year 4, 5, 6*: Lunes y miércoles 1630 - 1730
Baloncesto, Year 11: Jueves 1630 - 1730

Club de deberes, alumnos de secundaria:  Martes, miércoles y jueves 1630 - 1730

*Se mantendrán las burbujas de todos los grupos de años

Por favor, envíe un correo electrónico a ecap@bcgava.com para obtener información 
sobre las reservas

https://youtu.be/QsKk34TSNM8
https://youtu.be/-4HKU30eoq8

