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Bienvenidos a 
nuestro boletín

¡Fantástica recaudación de 
fondos!
Esta semana ha parecido 
que las cosas han vuelto a la 
normalidad. Empezaré con 
la maravillosa noticia de que 
los niños han recaudado 
2.780,90€ en la Carrera contra 
el Hambre. Un tremendo 
esfuerzo de todos ellos y 
muchas gracias a todos los que 
han apoyado este maravilloso 
evento.

Programa del Diploma de 
Year 10 
El martes por la tarde un 
buen número de padres de 

Year 10 vinieron a ver nuestra presentación del Bachillerato 
Internacional donde presentamos el Programa del Diploma. 
Se brindó mucha información y se respondieron muchas 
preguntas excelentes. Es muy emocionante estar hablando 
ya con nuestra segunda cohorte de estudiantes del PD 
sobre sus futuros caminos. La presentación está disponible 
para todos los que no pudieron asistir.

Llegada al colegio
La escuela está trabajando con un grupo de padres, dirigido 
por Heather Tennent en los planes para ejecutar una prueba 
de un sistema de una vía por la mañana. Los padres han 
permanecido delante del colegio contando los coches y 
tomando notas esta semana y han elaborado un excelente 
informe que será considerado por el Equipo de Dirección 
en nuestra reunión del lunes. Como los planes son muy 
similares a los que ya estábamos considerando, es muy 
probable que aprobemos la prueba que tendrá lugar el 
martes 25 de mayo. Es estupendo trabajar con los padres en 
un proyecto tan importante y me gustaría darles las gracias 
por todo lo que están haciendo para mantener la seguridad 
de los niños.



¡Se acerca el verano! Así 
que no olvidéis que nues-
tro campamento de ver-
ano “Construyendo un 
nuevo mundo” tendrá 
lugar todas las semanas 
de julio. La oferta de este 
año es tan amplia que es 
realmente para todos.

Para más información o 
para reservar ahora visite 
https://www.britishcol-
legegava.com/en/sum-
mer-school

SUMMER CAMP

Salidas 
Los alumnos de Year 5 y 6 han estado esta semana en Torre Ametller en sus colonias. Fue 
maravilloso ver todas sus caras de felicidad al subir a los autobuses, ¡algunos parecían haber 
empacado lo suficiente para un mes! Vale la pena leer el reportaje de Miss Wakelin en este 
boletín y esperamos hacer más viajes muy pronto.

El Premio Duque de Edimburgo está oficialmente en marcha. Los alumnos de Year 9 han hecho 
su primera caminata hoy en el parque nacional del Garraf. Todavía están caminando mientras 
escribo esto y según lo que nos cuenta Mr Steadman, los grupos están trabajando muy bien - 
¡mucha navegación precisa, trabajo en equipo y pocas discusiones!

Actuación de la banda ‘Paradis’
Este domingo, nuestra banda de estudiantes ‘Paradis’ actuará en la final de ‘Sitges tiene talento 
2021’.  Aureli Foreman, Leu Horbach, Leah Foreman Fenton, Francisca Costa, Natasha Worthington 
y Nuria Foreman han sido una de las 15 actuaciones elegidas entre 200 candidaturas. Actuarán 
en Els jardins del Retiro, Sitges, a las 11:00. Ya es un logro fantástico: les deseamos lo mejor y 
estamos deseando saber cómo les va. 

¡Buena suerte Paradis!
Simon Mower

https://www.britishcollegegava.com/en/summer-school
https://www.britishcollegegava.com/en/summer-school
https://www.britishcollegegava.com/en/summer-school


Estimados padres, 

Ha sido otra semana de mucho trabajo en el colegio con nuestros alumnos de Year 11 y 12 
preparándose para sus exámenes finales la semana que viene. Los alumnos de Y12 han 
participado en una semana de clases extra de repaso durante sus periodos libres. Me 
ha impresionado mucho la madurez y la disciplina de nuestros alumnos de Y11 y 12. Les 

deseo la mejor de las suertes en sus exámenes de la semana que viene.

Los alumnos de Year 9 han salido hoy en su expedición del Duque de Edimburgo. Tuvi-
eron que leer mapas, navegar y subir una montaña con algunas competiciones y juegos. 
Los alumnos han tenido un rendimiento excepcional y ahora están montando sus tien-
das de campaña para prepararse para dormir esta noche al aire libre bajo las estrellas. 
Espero que los alumnos de Year 10 y 11 también experimenten este emocionante viaje. 

Les recuerdo que se ha enviado un mensaje sobre el residencial de Year 7 a 10 del 7 al 
10 de junio. Si queréis que vuestro hijo participe en este emocionante viaje, confirmadlo 
en School Cloud (el mismo sistema que se utiliza para reservar la reunión de padres). Si 
tiene alguna pregunta, envíeme un correo electrónico a danny.steadman@bcgava.com 

Les recuerdo a los padres que los alumnos deben estar en sus clases a las 8:45, ya que 
hemos tenido un pequeño desliz esta semana con la puntualidad. Por favor, recuerden 
que cuando un alumno llega más tarde, tiene que perder la primera hora de clase, lo 
que repercute en su aprendizaje. También hemos tomado medidas contra la goma de 
mascar. Si un alumno es visto masticando chicle se le da un punto de conducta negativo 
y tendrá que tener una detención, recogiendo basura en el descanso o después de la co-
mida. El personal de limpieza ha tenido que limpiar los chicles de las mesas y los suelos, 

lo cual no es un trabajo divertido y espero que nadie tenga que hacerlo en el colegio. 

Que tengan un buen fin de semana.

Mr Steadman 

SECUNDARIA



El tan esperado viaje residencial de los alumnos de Year 5 y 6 ha sido todo un éxito. Las 
visitas educativas son una parte crucial del plan de estudios, no sólo para participar en 
actividades al aire libre y explorar la naturaleza, sino también para desarrollar la autoes-
tima y la confianza. Esto nunca ha sido tan importante como ahora. Con la pandemia 
de Covid y el bloqueo, las familias han pasado más tiempo juntas que nunca, y la idea 
de pasar tiempo lejos de los seres queridos ha provocado una gran ansiedad. Sin em-
bargo, los alumnos de Years 5 y 6 nunca dejan de impresionar con su determinación y 
coraje. Para algunos, estar lejos de casa ha sido un verdadero reto, pero han aguantado y 
perseverado, lo que demuestra su creciente madurez. Practicar las habilidades sociales, 
formar y cimentar relaciones en un nuevo contexto y trabajar en colaboración ha ben-
eficiado a nuestros alumnos de diversas maneras esta semana. Aunque ha sido un reto 
para algunos, la mejora de su salud emocional y su bienestar lo ha compensado con 
creces. 

PRIMARIA ALTA

En este viaje residencial, nuestros alumnos han disfrutado de un amplio abanico de 
actividades dedicadas a trabajar las emociones: ganar más confianza en sí mismos, ges-
tionar la ira, reconocer y valorar nuestras cualidades más positivas, conocer y apreciar 
la felicidad a través de actividades como: “el circuito sensorial”, “malabares, equilibrios 
y habilidades circenses”, “taller de emociones” , “arte y movimiento”, el “mercado de las 
emociones”, entre otras. Además, los alumnos han podido aprovechar su tiempo libre 
realizando juegos tradicionales y explorando en el impresionante entorno natural y las 
instalaciones que se nos ofrecían.
Torre Ametller está situada en un entorno fantástico, en unas montañas verdes y ondu-
ladas, con mucho espacio exterior para que los niños aprendan y exploren. Las habita-
ciones han sido fantásticas y los niños han tenido una estancia realmente relajante por 
la noche, lo que les ha permitido recuperar fuerzas para el día siguiente. Estamos muy 
agradecidos de poder dormir bien por la noche también - gracias niños :) Debemos 
mencionar las comidas, que también han sido brillantes. Los niños (y el personal) han 
estado increíblemente bien alimentados con algunas cenas deliciosas que proporcion-
aron la cantidad adecuada de sustento para los días llenos de acción que se avecinaba. 

Hay tantos momentos destacados para elegir, que es difícil escoger cuáles compartir. 
Creo que una de ellas fue la de las chicas de Year 6 que invitaron a Mr Smith a una se-
sión de relax, con mascarilla facial (ver foto). Los esfuerzos no tan exitosos de los chicos 
y chicas por gastarnos bromas a los profesores también nos proporcionaron muchas 
risas. Para mí, estos viajes son muy valiosos porque nos permiten ver a los niños en un 

Year 5 & 6 Colonias



entorno completamente diferente al del salón de clases. Los chicos a los que no siempre 
les gusta participar, estaban en primera fila en todas las actividades, los niños que pre-
fieren su propia compañía se integran con los demás y los niños que nunca han pasado 
una noche fuera de casa, demuestran su capacidad de resiliencia y lo mucho que están 
creciendo. Estos elementos del viaje han sido mágicos para mí.

Entre los increíbles recuerdos que me ha dejado la excursión al Castell de Burriac (uno 
de los lugares más bonitos en los que he estado), fue la favorita de los profesores y de 
los alumnos. No fue una caminata fácil. Un reto para nosotros, los adultos, y mucho más 
para los niños.  Era una caminata de 6 km que en algunas partes era excepcionalmente 
empinada. En un punto tuvimos que caminar de puntillas para llegar a la cima. La vista 
una vez allí era impresionante. Una vista de 360 grados de lo mejor que ofrece la natu-
raleza. Fue un logro muy especial para los niños que participaron en esta actividad, que 
una vez que bajamos hasta la base, no podían creer que habían caminado tan lejos y tan 
alto. 

Un último acontecimiento que me gustaría compartir es la celebración del cumpleaños 
de una alumna de Year 6. Todos los niños y miembros del personal se aseguraron de que  
pasara su cumpleaños muy feliz fuera de casa. Llenamos su habitación de globos y dec-
oramos el comedor, a lo que siguió un concurso de decoración de tartas de cumpleaños. 
¡Niños contra niñas contra profesores! ¡Qué bien lo pasamos todos! No puedo decidir si 
Mr Sales atacandome con un puñado de crema o la mirada de la cumpleañera cuando 
bailaba fue lo mejor de esa noche... Después, nos repartimos las tartas de cumpleaños 
para que hubiera para todos los niños y cantamos a pleno pulmón. Un cumpleaños que 
nunca olvidará, estoy segura.

Un enorme agradecimiento a Miss Muirhead, Miss Cassar, Mr Smith y Mr Sales por apo-
yar el viaje. Siempre es reconfortante cuando el compromiso de los profesores para ase-
gurar que nuestros alumnos estén bien atendidos y apoyados es tan evidente. Todos 
hemos hecho que los niños se lo pasen estupendamente. Un último agradecimiento a 
los niños por su excelente comportamiento, sus impecables modales y su enorme senti-
do de la diversión. Como embajadores de BCG, nos habéis hecho sentir muy orgullosos. 

Miss Wakelin



Esta semana, Year 5 ha estado de viaje residen-
cial en Cabrera de Mar. Hemos realizado un 
montón de actividades y juegos divertidos, como 
un circuito sensorial al aire libre y un “mercado 
de emociones”, pero lo más destacado ha sido 
nuestra excursión al Castillo de Burriac el jueves. 
La clase disfrutó mucho de las increíbles vistas y 
se animó a subir la colina. Durante toda la sema-
na han trabajado tan bien en equipo, que ha sido 
estupendo verlo. Han disfrutado de cada minuto, 
especialmente de la comida, y han sido muy va-
lientes al estar lejos de casa durante 4 días. Todos 
los profesores estamos muy orgullosos de todos 
los miembros de la clase. ¡Bien hecho Year 5! 

Miss Muirhead

Year 5 Colonias

https://youtu.be/FD-_gtfKRdw


Lengua del mes
Durante el mes de abril hemos disfrutado de la cele-
bración del portugués como lengua del mes. Empezam-
os con asambleas, aprendiendo sobre la lengua y las cul-
turas de los países de habla portuguesa. Durante el mes 
grabamos a algunos de nuestros hablantes de portugués 
presentándose y enseñando algunas frases sencillas, que 
compartimos y tratamos de aprender, y la clase de TIC de 
Year 8 de Mr Hooley hizo películas relacionadas con la 
cultura portuguesa. Completamos el mes probando al-
gunas comidas deliciosas durante la comida un día y, fi-
nalmente, Angelina de Year 9 nos enseñó a todos a hacer 
Brigadeiros. Muchas gracias a Angelina, Ines y Carolina, 
Kika, Miguel, Thiago, Isabella, Niels, Mr Hooley, Marivi y 
todo el equipo del comedor.

Durante el resto de mayo y principios de junio celebrare-
mos el urdu. Esta semana hemos empezado con las 
asambleas de los Years 7 a 10. Fahad, de Year 10, explicó 
con gran seguridad y fluidez un poco de la cultura paki-
staní y nos enseñó también algo de urdu. Aprendimos, 
por ejemplo, que el urdu es una lengua franca en Paki-
stán, que esta semana los musulmanes pakistaníes han 
celebrado el Eid al Fitr y, por último, que el actual Prim-
er Ministro de Pakistán fue una vez un deportista mun-
dialmente famoso, que capitaneó a Pakistán hasta la 
victoria en la copa del mundo de cricket. Como siempre, 
este mes grabaremos a algunos de nuestros oradores 
en urdu, comeremos comida de inspiración pakistaní y 
haremos algunas actividades en clase para aprender un 
poco más sobre el urdu y Pakistán.

Mr Fassam

https://youtu.be/FD-_gtfKRdw
https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/lotm%20Portuguese%20videos.pdf
https://youtu.be/YXHjRqLgpVY


LINGÜISTAS DE LA SEMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

EYFS y Primaria:
Los lingüistas de la semana en 
EYFS y primaria por ser excelentes 
comunicadores en uno de los 3 id-
iomas son:
 
Reception: Español
Samuel Gómez

Year 1:Español
Hendrix Taylor

Year 2: Español
Derek Gorea
Bastian Algara

Y3: Catalán
Andrii Pokrovskyi

Y4: Español
Valentina Bousetta

Y4: Francés
Sasha Gorea 

Y5: Catalán
Joel Hartmann
Benicio Giménez

Secundaria:
Los lingüistas de la semana para 
nuestro primer valor, PENSADOR, 
son:
Francés: Pau Inglés, Year 11
Español: Ariadna Rey, Year 9
Catalán: Ainara Noguera, Year 11
 
¡Enhorabuena a todos ellos!

Language Department



 El 17 de mayo el Grupo de Estudios 
Ambientales de Year 9 organizará un 
día de concienciación sobre el recicla-
je de papel en el BCG en el que habrá 
muchas actividades en las que se po-
drá participar y ganar muchos pre-
mios. Los eventos se llevarán a cabo 
durante el receso y la hora del la comi-
da para los estudiantes de primaria y 
secundaria en un esfuerzo por ayudar 
a nuestra comunidad escolar a darse 
cuenta de las muchas cosas diferentes 
que se pueden hacer con el papel re-
ciclado. La participación en las activi-
dades tendrá un coste de entre 10 y 50 
céntimos. Todo el dinero recaudado 
se destinará al programa de estudios 
medioambientales de nuestro cole-
gio.

Algunos ejemplos de las actividades 
son:

Origami 
(Axel y Ben/Lisa y Anna): 

Nuestro puesto venderá papiroflexia. 
Tendrá lugar el 17 de mayo de 2021 en 
el BCG. También organizaremos un 
concurso de aviones de papel al mis-
mo tiempo. En el que podrás compe-
tir, si ganas, podrás conseguir diversos 
premios.

Para participar en el concurso de avi-
ones de papel, tendrás que pagar 50 
céntimos. Si consigues ganar, te lle-
varás un origami gratis. Son de gran 
calidad y los regalamos si ganas el con-
curso de aviones de papel, además de 
otro premio. Pero si no quieres partic-
ipar en el concurso, puedes comprar 
el papel de origami por 30 céntimos 
cada uno.

El origami es de gran calidad, ¡y está 
hecho con papel reciclado!

Es una gran oferta por un precio tan 
bajo, ideal para decorar tu habitación 
o jugar con ellos, te aseguramos que 
no se romperán

BINGO 
(Samanta, Alejandra, Zoe, Laura)

Este evento tendrá lugar en el tiempo 
del patio.

Día de Concienciación sobre el Reciclaje de Papel
Habrá muchos juegos y uno de ellos será el bingo.

El cartón de bingo costará 50c, habrá varios precios. Si 
consigues la primera línea ganas 1 bolsa de caramelos

Si consigues el bingo ganas 4 bolsas de caramelos, 
habrá 2 ganadores por clase.

Concurso de aviones de papel reciclado 
(Joel and Victor):

El 17 de mayo es el día en que puedes venir a la hora de 
la comida y del recreo a probar nuestro increíble con-
curso de aviones.

50 céntimos por un poco de papel reciclado de alta 
calidad para construir tu propio avión y participar en 
nuestro increíble concurso de quién llega más lejos, el 
ganador será recompensado con algunas golosinas o 
chocolate.

En nuestro stand también tenemos animales y formas 
de origami exclusivas, puedes encontrarnos las mesas 
fuera del comedor, sabrás que somos nosotros por los 
carteles y toda la cola que espera para jugar nuestro 
increíble concurso.

Blog Corazones de Papel 
(Seher y Sawera):

El Día del Reciclaje de Papel es un nuevo proyecto re-
cién fundado en BCG para concienciar sobre el medio 
ambiente.

Vendemos corazones de papel hechos a mano de dif-
erentes tamaños y colores.

Corazón de papel grande: 35 céntimos

Corazón de papel pequeño: 5 céntimos

Ambos: 30 céntimos

Estamos en el exterior, frente a las puertas de la escue-
la, así que asegúrate de visitarnos durante la hora de 
la ocmida y ayúdanos a recaudar dinero para el medio 
ambiente.

Artesanías de papel 
(Angelina, Ariadna y Carolina)

Ven a probar nuestro puesto a la hora del recreo y de la 
comida el 17 de mayo para pasar un rato de creatividad 
con papel reciclado.
Saludos cordiales,

Mr Hooley & Year 9



EYFS & Primaria Base
UN VISTAZO A LA SEMANA



Primaria Alta
UN VISTAZO A LA SEMANA



Secundaria  
UN VISTAZO A LA SEMANA


