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Queridas familias de BCG ,

Tras el Comunicado del miércoles, hemos recibido varias 
solicitudes para reducir o eliminar las cuotas mensuales en la 
formación educativa que BCG imparte a sus hijos.

La Dirección de BCG es totalmente sensible a las excepcionales 
circunstancias y queremos colaborar en la medida que nos sea 
posible. Evidentemente, no queremos que ningún alumno de 
nuestro Colegio lo abandone  por una dificultad transitoria en la 
economía familiar. Si este fuera su caso, por favor contacten con 
nosotros a través del siguiente correo: finance@bcgava.com 
y analizaremos individualmente su caso.

La educación en línea que se imparte en Secundaria y Primaria 
es elogiada por los padres de otros colegios y recibimos 
constantemente comentarios positivos al respecto. Los 
profesores y la Dirección Educativa, están trabajando muy duro 
para mantener la calidad de la enseñanza en estas difíciles 
circunstancias.

El Director Simon Mower y su equipo están trabajando en 
un Programa educativo diferente para Early Years y Primaria 
base, que comenzaría después de semana santa y que les 
explicaremos en detalle la próxima semana. 

Quiero destacar que el Colegio es una empresa que emprendió 
el proyecto hace solo cinco años, y que este año ha hecho 
un enorme esfuerzo  económico para disponer de unas 
instalaciones que hoy son la referencia de todos los Colegios de 
la zona.  

Firmar cartas colectivas para aumentar 
la presión que ya de por si sufre el 
colegio, no ayuda. Les pido que por 
favor reflexionen muy bien sobre las 
consecuencias que puede traer firmar 
esas peticiones unilaterales. 

Tenemos un experimentado equipo 
de directivos y profesores de primer 
nivel  con el compromiso de llevar al 
Colegio a los niveles de excelencia 
que nos propusimos desde nuestros 
inicios. 

Les pido en este momento, 
responsabilidad y compromiso con 
el Colegio de sus hijos, el Colegio de 
todos.

Les informaremos sobre las medidas 
que implementaremos en breve, ya 
que el Estado de Alerta no ayuda 
a resolverlas con la celeridad que 
quisiéramos.

Cordialmente,

Rafael Valverde



Queridos padres,

Aquí estamos, nuestra segunda semana de 
aprendizaje a distancia completada. Como 
comunidad, siento que nos hemos adaptado 
y hemos seguido creciendo con esta nueva 
forma de aprender. No ha estado exento de 
desafíos, pero la forma en que se han abordado 
y superado ha sido muy tranquilizadora desde 
todos los rincones de nuestra comunidad.

Esta semana, comenzamos a enseñar en 
grupos pequeños a través de Google Meet. 
Esto ha funcionado extremadamente bien y 
los comentarios de los alumnos y los padres 
han sido abrumadoramente positivos. Este es 
un gran salto desde la semana pasada. Una 
verdadera curva de aprendizaje para todos 
nosotros. Google Meet está demostrando ser 
un éxito y en nuestras reuniones de personal 
“virtuales” estamos compartiendo y discutiendo 
formas de mejorar esto aún más a medida que 
avanzamos. Estamos entusiasmados con esto a 
medida que aprendemos a adaptar todo nuestro 
conocimiento y experiencia a un formato digital. 
Por supuesto la enseñanza en la clase es una 
experiencia completamente diferente tanto 
para los alumnos como para los profesores. 
Seguimos pidiendo su paciencia con esto.

Ha habido muchos aspectos destacados del 
“aprendizaje” durante la semana y el rango 
de trabajo en Upper Primary es realmente 
fantástico (también tuve el placer de 
conocer a muchas mascotas en línea). Reviso 
regularmente el trabajo de los niños en toda 
el colegio y el esfuerzo que están haciendo es 
conmovedor. Ver a los niños preocuparse por su 
aprendizaje de esta manera es exactamente lo 
que buscamos en BCG.

Continuamente estamos revisando, adaptando y 
mejorando cómo estamos trabajando. Nosotros, 
nuestra comunidad BCG (y globalmente), nos 
estamos adaptando a los diferentes rumbos 
que la vida ha tomado dentro de esta crisis. 
Continuaremos trabajando duro para encontrar 
el equilibrio adecuado para todos nuestros 
alumnos de BCG y sus familias.

Finalmente, un enorme y sincero 
agradecimiento a todas las familias que me han 
enviado personalmente o al colegio un correo 
electrónico, por su cariño y apoyo. Significa más 
de lo que puedan llegar a imaginar para nosotros.

Que tengan un gran fin de semana juntos

Nos vemos así: VIDEO el lunes las 9:00!

Miss Wakelin

Gracias por todo el apoyo positivo.

Dados los desafíos y dificultades que enfrentan 
todos en nuestra comunidad y más allá, estoy muy 
orgulloso de que nuestro colegio mantenga un 
vínculo tan cohesivo y positivo. Hemos recibido 
muchísimos correos electrónicos y mensajes 
positivos agradeciendo el proporcionar una 
educación en línea excelente. Los niños están 
comprometidos, emocionados y en continuo 
desarrollo. Estos mensajes positivos son muy 
importantes para nosotros, así que sigan escribiendo 
ejemplos de las excelentes formas en que nuestros 
súper profesores están apoyando a sus maravillosos 
hijos durante este período.

Para ilustrar el éxito de nuestros programas, 
compartiré algunos datos extraordinarios con usted: 
asistencia promedio de los niños en cada uno de los 
grupos de año de Primaria. Calculé esto el miércoles y 
miré el promedio de diez días anteriores.

Reception 90%
Year 1 - 88%
Year 2 - 82%
Year 3 - 80%
Year 4 - 76%
Year 5 - 86%
Year 6 - 94%

Esta es una respuesta fantástica de los estudiantes 
y sé que los profesores están muy orgullosos de sus 
clases por estar tan involucrados en esta aventura 
educativa. Me resultaría difícil creer que los niños de 
otras colegios estén teniendo una mejor experiencia.

La próxima semana haremos algo ligeramente 
diferente por las tardes: para Primaria y KS3, 
llevaremos a cabo proyectos creativos emocionantes 
a los que toda la familia puede unirse, algo que será 
muy divertido y proporcionará un bienvenido cambio 
de rutina para los niños. Cada proyecto ha sido 
cuidadosamente diseñado para cubrir una variedad 
de objetivos de aprendizaje y realmente ¡esperamos 
ver lo que los estudiantes y las familias pueden crear 
para nuestros cuatro proyectos!

Quisiera terminar con algunas buenas noticias, 
Mr. Colin Link, nuestro profesor de matemáticas 
comenzará el lunes y se presentará a sus clases 
muy pronto: está altamente cualificado y también 
enseñará Física. Inicialmente se centrará en los 
alumnos de Year 10, 11, 12 y 13.

Recuerde que todos los estudiantes de secundaria 
superior DEBEN permanecer en clase ya que las 
calificaciones previstas aún no se han hecho. Esto es 
crucial para sus calificaciones de los exámenes en el 
verano.

Simon Mower

 https://youtu.be/6xZNQA4i32A



Durante estos días de aislamiento, muchos de nosotros recurrimos a la 
música para escapar de los confines de nuestros espacios de vida. Podemos 
cantar nuestras canciones favoritas en Youtube, componer piezas de 
música en nuestros instrumentos o programas en línea, o podemos 
practicar o simplemente divertirnos tocando nuestros instrumentos. 
¡Los estudiantes de BCG han estado haciendo los tres! Alumnos de todas 
las edades han estado haciendo videos de TicToc e Instagram de ellos 
mismos cantando y bailando; los alumnos de octavo año han estado 
componiendo música para películas en el programa en línea Soundtrap 
y tocando temas de películas en pianos virtuales;  nuestros alumnos que 
tocan un instrumento encuentran que su práctica musical es un merecido 
descanso al levantarse de sus escritorios. Además, nuestros profesores 
de música dedicados que enseñan violonchelo, violín, piano, guitarra y 
flauta continúan enseñando a nuestros alumnos a través de clases en 
línea. Alentamos a sus hijos a mantener sus lecciones a distancia, 
lo que ayudará a enfocar su práctica y mantener vivo su interés. 
Por favor, póngase en contacto con sus profesores, quienes están 
muy felices de seguir enseñando a sus hijos.

Los proyectos de teatro y música de la próxima semana serán una 
oportunidad para que sus hijos actúen, compongan y actúen sin salir 
de casa. Esperamos que algunos padres y hermanos también se unan a 
los proyectos. La creatividad es un bálsamo para el alma en momentos 
como estos. Puede unirnos como comunidad a pesar de la distancia entre 
nosotros.

Mrs Claire Foreman

Clases  Instrumentales

Esta semana hemos continuado con una variedad de lecciones creativas en línea. Nuestros niños de 
Nursery y Reception han estado ocupados jugando al bingo fonético, dando un paseo por la jungla de Mr. 
Steadman en educación física, haciendo ejercicios de matemáticas, aprendiendo sobre las señales de la 
primavera, que ha incluido videos de gallinas de la familia de Miss Plummer en Somerset, Reino Unido. 
¡También han escuchado la historia de Calzoncillos para extraterrestres para terminar su tema espacial 
y han estado ocupados diseñando pantalones! Solo un resumen de la diversión y los juegos en Ducking 

Class.
Year 1 ha estado con el desafío de la temporada de geografía y en un viaje musical con Miss O’Connor, 

cantando y usando sus instrumentos caseros para acompañar la canción, ‘We have peace like a river ‘.

También ha sido maravilloso ver a los niños para algunos exámenes rápidos de ortografía y matemáticas. La 
próxima semana, los niños se inscribirán en sesiones de enseñanza en grupos pequeños para acompañar 
la gama habitual de recursos y videos de los profesores. Year 2 ha seguido aprendiendo sobre formas 3D 
e informes no cronológicos y han sido guiados paso a paso por Ms. Bernardo para escribir cada sección. 
Desde los camaleones hasta los cocodrilos, los niños han investigado datos interesantes sobre el animal 
elegido. ¡Los informes terminados se publicarán en Google Classroom para una evaluación compartida 

amistosa y constructiva!
 

¡Espero que tengan un fin de semana agradable y espero verles a todos el lunes para el aprendizaje en 
línea de la Semana 3, pero con un giro!

Mrs Pilcher

https://youtu.be/7BkJLmjwR5M



El Club de Lectura en catalán que estaban realizando los alumnos de Year 5 con Ms. Sales no se ha interrum-
pido a pesar del confinamiento en casa a causa del Coronavirus. Valentina nos comenta en este video, en un 
excelente dominio del catalán, la lectura de  El Zoo d’en Pitus. Valentina nos habla de su personaje favorito y 
nos recomienda este libro aunque no sea una lectura fácil. Y afirma en una reflexión extraordinaria, que de la 

dificultad también se aprende. 

Textos de solidaridad, afecto y ánimo para el personal sanitario y los afectados por el Corona-
virus 

El departamento de español y catalán ha querido unirse a las muchas muestras de afecto, cariño y ánimo que 
está recibiendo nuestro personal sanitario y los afectados por el coronavirus, ingresados en los hospitales 
catalanes. Así, pues, hemos impulsado, desde el aprendizaje a distancia que estamos llevando a cabo toda la 

comunidad BCG, dos iniciativas solidarias muy importantes. 
Por un lado, los alumnos de Y9, Y10 y Y11 han participado desde la asignatura de lengua castellana, en un 
proyecto que han impulsado algunos profesionales de la sanidad que están cuidando de pacientes afectados 
por coronavirus. Estos están aislados, sólo pueden recibir la visita de un médico al día y están en sus habita-
ciones sin poder contactar con nadie. En concreto, nuestros alumnos han escrito cartas dirigidas a pacientes  
que se encuentran en el Hospital del Mar de Barcelona. Sus cartas serán leídas personalmente a los pacientes 
por un médico y servirán para darles esperanza en estos momentos tan difíciles. Queremos compartir con 
vosotros dos cartas escritas por alumnos de Y9, porque todas consiguen emocionar y dar ánimo a través de 

las palabras. 

Por otro lado, los alumnos de primaria están empezando a participar en una actividad similar. En este caso, los 
de Y2 a Y7 van a dibujar y a escribir mensajes de apoyo y agradecimiento en castellano y catalán, dirigidos a 
los médicos, enfermeras y personal de limpieza, por el increíble trabajo que están realizando todos ellos a lo 
largo de estas semanas. Estos mensajes también van a llegar a hospitales de la zona y de la Cataluña interior. 

Os vamos a informar más sobre los resultados de esta colaboración en el próximo boletín. 

Mrs. Pou

https://youtu.be/x0tSJkwVhDI

Club de Lectura en catalán, a distancia



El departamento de educación física tiene un IMPORTANTE anuncio. Haré una sesión de educación física 
en vivo en Google Meet el próximo viernes 03/04/2020, esto significa que todos podemos participar en la 

clase de educación física al mismo tiempo, lo que será una experiencia increíble!
Organizaré la clase de educación física para toda primaria a las 9.00 a.m. y la clase de educación física para 
toda secundaria a las 10.00 a.m. ¡Invito a toda la comunidad a participar, esto incluye a padres, hermanos y 
hermanas, abuelos y mascotas! Asegúrarse de seguir buscando en Google Classroom para ver mis videos y 

actualizaciones. ¡Los veré EN VIVO el próximo viernes!

Para nuestros alumnos más pequeños de BCG!

Logré escapar de mi casa esta semana y dar un paseo en LA JUNGLA FITNESS. Puede ser muy duro estar 
dentro de casa todo el día, pero todo lo que necesitas para un buen ejercicio es un poco de imaginación 
y motivación. Espero que puedan acompañarme en mi caminata por la jungla e intentar completar los 
ejercicios de animales. Incluso podrían hacer sus propios ejercicios con nuevos animales una vez que haya 

terminado el video. ¡Mantenerse protegidos y saludables!

Mr Steadman

Departamento de educación física

https://youtu.be/J94rAXwQ_lI

Por favor encuentre NUEVAS recomendaciones de un menu sano aquí

Menu Recommendation
https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/newsletter/RECOMENDACIONES%20COMIDAS%20Y%20CENAS.pdf

Por favor haga click aquí para visitar nuestro blog the aprendizaje desde casahttps://lidiamiron.wixsite.com/bcg-home-learning


