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Bienvenidos a nuestro 
boletín de noticias

Showtime!

Cualquiera que fuese 
a ver “Annie” al teatro 
Espai Maragall de 
Gavà seguro disfrutó 
de una experiencia 
increíble. La energía y 
el entusiasmo que llenó 
el teatro durante toda 

la actuación fue increíble. Creo que es justo decir 
que muchas personas compraron sus entradas 
como muestra de apoyo a sus propios hijos o a 
BCG en general, pero luego se dieron cuenta 
de que habían visto una obra de teatro musical 
maravillosa.

Siempre he sido partidario de las artes escénicas 
y creo que tienen un papel muy importante en 
los colegios, pero especialmente en los colegios 
internacionales. Ayuda con las habilidades 
lingüísticas, la comunicación, la confianza y 
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ayuda a formar amistades sólidas, respeto y comprensión entre estudiantes que 
normalmente no pasan tiempo juntos. 

Los niños mayores cuidan de los más pequeños y todos se apoyan mutuamente.Si 
no pudo venir, hay muchos videos y fotos que habrá visto, pero todo lo que diré es 
que el listón se ha puesto muy alto y ¡esperamos darle la bienvenida el próximo año!

Salidas y viajes

Hay mucho entusiasmo en Upper Primary cuando los niños comienzan a pensar 
en los próximos viajes residenciales. Estos son eventos muy importantes y los 
niños los disfrutan mucho. Son extremadamente importantes en cuanto a la parte 
social y permiten que los niños creen vínculos. Las actividades son divertidas pero 
siempre tienen elementos de aprendizaje. Me gustaría expresar mi más sincero 
agradecimiento al personal por organizar estos viajes y por dedicar su preciado 
tiempo a cuidar a los niños.

 La temporada de exámenes está aquí

Después de años de arduo trabajo, han comenzado los exámenes de IGCSE y A 
level. Recomiendo encarecidamente a todos los estudiantes que tengan exámenes 
este verano que utilicen las sesiones de revisión que ofrecen sus profesores todo lo 
posible. Al estudiar en casa, debe hacerse en un lugar apropiado, en un escritorio, sin 
distracciones y debe tener un plan de revisión claro que seguir. Si necesitas ayuda, 
ponte en contacto con tu tutor.

Inspección NABSS

Hace unos días tuvimos nuestra inspección de NABSS. Todo salió bien y los 
comentarios iniciales son que, si bien tenemos una serie de áreas en las que 
debemos seguir mejorando, ¡vamos en la dirección correcta! Lo tranquilizador fue 
que las áreas mencionadas son todas las que ya teníamos identif icadas y en las que 
ya estamos trabajando de cara a septiembre. Una vez que tenga el informe f inal, lo 
compartiré con ustedes.

 Visita de la alcaldesa de Gavà

La semana pasada la alcaldesa de Gavà, Ilma. Sra. Gemma Badia, visitó la escuela 
con unos compañeros del Ayuntamiento. Pasó una hora paseando por el campus 
y discutiendo cómo podemos mejorar aún más los vínculos entre la escuela y 
la comunidad local. ¡Quedó muy impresionada con lo que vio y me lo dijo en su 
excelente inglés! Los vínculos que tenemos con el ayuntamiento y la comunidad 
en general son muy importantes para nosotros y parece haber sido un paso muy 
exitoso para promover nuestra asociación.

Mr Simon Mower
Principal 
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Queridos padres y tutores,

Espero que todos hayan disfrutado del sol estos días, ¡el verano por f in está aquí!

En primer lugar, me gustaría felicitar enormemente a todo el elenco de Annie y a 
Ms Foreman y su equipo por el gran éxito de la producción de este año escolar. Fue 
un espectáculo increíble. Es de lejos el mejor espectáculo que he visto producido 
por un colegio y creía estar en el West End de Londres. Los estudiantes fueron muy 
profesionales y se lo tomaron todo con calma, ¡incluso la fama que viene después de 
un excelente espectáculo! ¡Ya estamos planeando el musical del próximo año!

Además, hemos tenido algunos éxitos deportivos esta semana. Nuestros equipos 
de voleibol U15 y U18 fueron al colegio SEK para un torneo. Los alumnos jugaron 
increíblemente bien y nuestros Sub-15 ganaron el torneo, llevándose a casa la copa y 
los equipos Sub-18 terminando 2do y 3ro. Un gran éxito para todos. Nuestras alumnas 
de U14 tuvieron un torneo de baloncesto el viernes, pero mientras escribo esto no 
conozco el resultado, estoy seguro de que también traerán el trofeo a casa.

Estamos planeando la noche de graduación de Year 11 y Year 13 que tendrá lugar en 
BCG el 17 de junio. Los boletos saldrán a la venta pronto y se dará más información 
a principios de la próxima semana. Os recordamos que el día del deporte de Upper 
Primary y Secondary será el 16 de junio en la pista de atletismo de Gavà. Todos los 
padres están invitados a animar a los estudiantes. Próximamente compartiremos 
más información sobre este evento.

Os deseo una buena semana,

Mr Steadman
Head of Secondary & Head of PE

NOTICIAS DE SECUNDARIA
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“Estimada comunidad escolar,

Oriol Martínez, estudiante de la asignatura CAS del IB de Year 12, con el apoyo del 
Equipo ECAP, organizará el primer Torneo de Ajedrez BCG para todo el colegio el 
próximo lunes 13 de junio.  

Este evento está abierto a todos los miembros de nuestra comunidad BCG: 
estudiantes de Year 1 a 13, personal, padres y tutores.  Para poder crear el formato de 
la competición, debemos saber los nombres de las personas que quieran participar.  
Por este motivo, os pedimos que rellenéis este formulario de inscripción de Google 
antes del viernes 13 de mayo a las 16:30 horas.

Será un evento de la Casa y el ganador f inal se llevará un trofeo especial de ajedrez 
y el honor de ser el primer nombre que se grabe en él.  

¡No olvides inscribirte en este divertido evento!”

Equipo ECAP y Oriol Martínez

BACHILLERATO INTERNACIONAL

https://docs.google.com/forms/d/1Z8SrdQRKIV_bfZbDH3sxM3QSTQID5Y11k6I6gB6Y8k4/edit
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Estimados padres/tutores,

Estamos ultimando los preparativos, ya casi listos para recibir a los estudiantes de 
nuestra escuela hermana, The British College of Andorra, en Gavà.

Casi todos los alumnos y el equipo de secundaria de BCA se unirán a nosotros el 
lunes 23 de mayo y comenzarán la semana de forma divertida con una fabulosa 
comida escolar, seguido de una tarde de deporte con nuestros alumnos de Year 7 a 
Year 10.

Durante el resto de la semana, BCA visitará las principales atracciones turísticas de 
Barcelona y volverá a reunirse con nosotros en el campus el viernes para pasar una 
mañana en la playa antes de regresar a Andorra.

La semana siguiente volvemos a ser anfitriones, esta vez damos la bienvenida a 60 
estudiantes de Year 8 y 9 (¡y su personal!) de Impington International College. Este es 
un colegio del mundo del IB con una excelente reputación con sede en Cambridge, 
Reino Unido.

IIC seguirá un programa similar a BCA con la intención de que, en ambas visitas, 
los estudiantes experimenten una cultura diferente a la suya, conozcan a otros 
estudiantes y desarrollen habilidades de comunicación y nuevos amigos para toda 
la vida.

Para cuando lea esto, nuestros muy emocionados alumnos de Year 5 y 6 estarán 
de camino a La Molina para una semana llena de actividades y diversión. Tuvimos 
7 solicitudes adicionales de registro para este viaje en el último minuto que, 
afortunadamente, pudimos acomodar. ¡Esperamos que los 57 estudiantes y sus 
acompañantes lo pasen genial!

Lea la sección de noticias de CAS de este boletín para obtener detalles sobre el 
próximo Torneo de Ajedrez. Hasta ahora, tenemos 9 estudiantes, 4 padres y 5 
profesores inscritos para jugar, ¡pero necesitamos más para que esto sea un éxito! 
Podemos ampliar el plazo hasta el viernes 20 de mayo.

Finalmente, las agencias externas y el equipo de ECAP todavía están en discusión 
sobre el calendario del próximo año. La fecha de lanzamiento para esto (y para 
inscribirse en el Trimestre 1 2022-2023) está prevista para el viernes 10 de junio. Si 
por alguna razón necesita información antes de esa fecha, envíe sus solicitudes a 
carolynne.bell@bcgava.com 

Tengan una maravillosa semana,

Ms Bell
Head of Enrichment

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO

mailto:carolynne.bell%40bcgava.com?subject=
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Congratulations to all of them!
Languages Department

 x Francés
Biel Valle Y7

 x Español
Julia Rashed Y9

 x Catalán
Philippe Boquet Y8

Secondary

The linguists of the week for our 
second value, BALANCED, are:

 x Reception: Español
Amaia Rodríguez

 x Year 1:  Español
Lola Roca

 x Year 2: Español 
Marcos Chacón (A)
Ayden Moussaoui (B)

 x Year 3: Catalán 
Julia d’Hooghe
Queralt Romero

 x Year 4: Francés 
Miguel Borges de Araujo (A)
Noah Bukowsky (B) 

 x Year 5: Español 
Celia Pérez
Adriana Martínez

 x Year 6: Español 
Stefaniia Snizhko
Nicole Bouquet

EYFS y Primaria

Los lingüistas de la semana en 
EYFS y Primaria por ser excelentes 
comunicadores en uno de los 3 
idiomas son:

DEPARTAMENTO DE LENGUAS

LINGÜISTAS DE LA SEMANA
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Estimadas familias,

Tal y como comunicamos hace unos días por email, nuestro nuevo uniforme 
f inalmente está disponible para la venta. Se puede comprar online o en la tienda 
f ísica de nuestro nuevo proveedor.

Hay un 10% de descuento por compras realizadas f ísicamente en la tienda durante 
el mes de junio.

Uniformes Mínime:

Website: https://www.uniformesminime.com/en/catalogo/british-college-gava

C/ Duquesa Orleans 60

08034 Barcelona España

Tel.: (+34) 936 675 230

info@uniformesminime.com

Además, nuestra normativa sobre el nuevo uniforme ya está subida a nuestra página 
web. Allí encontrará más información sobre las prendas del uniforme que podrán ser 
reutilizadas hasta el 9 de enero, fecha en la que haremos la transición completa al 
nuevo uniforme.

 Si tiene alguna pregunta o comentario no dude en ponerse en contacto con nosotros.

NUEVO UNIFORME YA DISPONIBLE

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu12216097.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DiK-2F41-2FbffuaTvnyGtgauefOwxOuKmVLF5a5m6mN89pWGdCf-2Fa5kESr9okTAS2cWZIYFDO2pChFmnxB7i5V-2FAQAXCrFQFpG-2F32NjAfjecZTw-3D_wrw_YJavLgX-2FWM2C8ytYmcfI3Y4PjJyUHynUFwiyIqGejeRpmzFnvXHNEsXbaOQNpcwaruXUL07BJ0aB5RurAg6wGXxQ1MqycKpWLL6wF-2BnwIplxA3l-2FpqIfmM51QZEfuy-2BDaqDygNJAyR7qKlV-2BmaGSdRn3sx5CAhDHf2eOHeYd-2BtCOvSfjkfA3qSBAWlV8S1UAvz52TTuxHqLbuNW-2FcOxQaw-3D-3D&data=05%7C01%7C%7C862015cfde7748b7c1e508da325c258b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637877668597098491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7G6UQQ9dw6pLLqczDO4z0UHlm%2FDfJ1BsJ1d%2FZVAY%2BCM%3D&reserved=0
https://www.uniformesminime.com/en/catalogo/british-college-gava
mailto:info%40uniformesminime.com?subject=
https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/Uniform%20Policy%2022%3A23.pdf
https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/Uniform%20Policy%2022%3A23.pdf
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Nursery & Reception

La semana pasada las clases de Nursery y Reception fueron hasta la ciudad de 
Barcelona para ver una actuación de “Twinkle Twinkle Baby’s Star” en el Palau de la 
Música. El concierto fue interpretado por cinco increíbles músicos que cantaron a 
tres voces, tocaron instrumentos, rapearon y bailaron durante 45 minutos. Los niños 
vieron cómo los músicos tocaban el violonchelo, el contrabajo, el ukelele, la batería, 
el carrillón, la marimba, el piano, el violín, el gong... ¡y muchos más!

El concierto abarcó canciones infantiles catalanas e inglesas. Entre ellas, En Joan 
Petit, Dalt del cotxe, A Sailor went to sea, It’s raining, it’s pouring. El concierto contó 
con 28 piezas diferentes que se interpretaron de forma fluida y atractiva para los 
niños de 0 a 5 años. A los niños les encantó ver los efectos de luz y disfrutaron mucho 
viendo a los músicos moverse por la pista mientras actuaban. Fue un gran día para 
los niños más pequeños de BCG y no es de extrañar que muchos niños se echaran 
una siesta en el autobús de vuelta al colegio por la tarde.

Year 1 & 2

Esta semana Year 1 & 2 tuvieron el placer de asistir a un concierto en L’Auditori, 
Barcelona. El concierto, Els Colors del Metal, contó con la participación de 
instrumentos de la familia de los metales y del viento-madera: trompeta, trompa, 
trombón, tuba y saxofón.El espectáculo, diseñado para niños de primer ciclo de 
primaria, fue interactivo y enérgico, lo que mantuvo a los niños entretenidos durante 
los 45 minutos que duró la actuación. Tras el concierto, los niños disfrutaron de la 
comida en el Parc Ciutadella, donde se divirtieron con juegos antes de volver al 
colegio. Fue una experiencia maravillosa que esperamos volver a repetir el año que 
viene cuando planif iquemos nuestro próximo viaje musical

¡VIAJES MUSICALES DE EYFS Y PRIMARIA BASE!
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Viajes y Conciertos de Primaria 

Este trimestre hemos tenido un viaje musical para cada curso:

  Nursery y Reception - Twinkle, Twinkle Baby’s Star en el Palau de la Música

  Year 1 & Year 2 - Els Colors del Metal en L’Auditori

  Year 3 & Year 4 - Maaaambo en L’Auditori

  Year 5 & Year 6 - Legally Blond en Sitges

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Moniek y Carolynne que han 
organizado todos y cada uno de estos viajes para los niños. Sin el increíble personal 
del departamento de viajes estas salidas no habrían sido posibles. ¡Gracias Moniek 
y Carolynne!

¡Con todo abierto de nuevo después de dos años 
de restricciones, estamos muy contentos de 
poder dar a los niños de BCG estas maravillosas 
experiencias musicales de nuevo! 

Desgraciadamente no hay más viajes musicales 
este año, pero por favor acompáñenos a nuestros 
dos conciertos musicales en junio para terminar 
un año espectacular de música en BCG.

  Concierto de cuerdas de Year 1 y Year 2 - Jueves, 2 de junio de 2022 @ 3pm

  Concierto de la Orquesta de Primaria y del Coro de Year 3, 4, 5 y 6 - Martes, 7 de 
junio de 2022 @ 3pm

Hasta entonces,
Ms. O’ Connor

¡VIAJES MUSICALES DE EYFS Y PRIMARIA BASE!
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¡Un espectáculo increíble!

“El sábado 7 de mayo, el Club de Teatro Musical de BCG estrenó “Annie” en el teatro 
Espai Maragall de Gavà. El elenco estuvo formado por alumnos de Year 7 a Year 11, 
que se han reunido todos los jueves por la tarde desde septiembre para ensayar 
las escenas, canciones y bailes de este conocido musical. El público disfrutó de 
las impresionantes actuaciones (más de 400 personas asistieron en total) y han 
inspirado a muchos alumnos a unirse al club el próximo año. 

He visto a estos jóvenes actores mejorar su confianza y desarrollar otras habilidades 
en los últimos meses, y realmente se superaron a sí mismos el sábado, tanto en su 
profesionalismo como en la alta calidad de su actuación. La madurez y dedicación 
que mostraron tanto durante los espectáculos como en los ensayos previos a los 
mismos fue especialmente admirable. 

Todos estamos muy orgullosos de ellos. Estoy segura de que ninguno de nosotros 
olvidará nunca esta experiencia, ni la maravillosa sensación de llenar un teatro 
entero dos veces. 

Les deseo a todos los actores de Annie la mejor de las suertes en futuras producciones. 
Sin duda extrañaré su entusiasmo y sentido del humor en los ensayos. Buscaré sus 
nombres en los teatros de Broadway o del West End. ¡Enhorabuena a todos!”

Ms Foreman
Head of Arts Faculty and Secondary Teacher of Music and History

ANNIE THE MUSICAL - ¡UN ESPECTÁCULO INCREÍBLE!
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ANNIE THE MUSICAL - ¡UN ESPECTÁCULO INCREÍBLE!
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SUMMER CAMP

¿Listo para la diversión? ¡Descubre nuestros Casales de Verano!

We are happy to announce that you can now sign up for our summer camps.

Estamos felices de anunciar que ya puedes apuntarte a nuestros campamentos de 
verano.

Descubre nuestros summer camps en Barcelona. Esta es la mejor oportunidad para 
que los niños de todas las edades practiquen inglés mientras se divierten, descubren 
nuevos intereses y conocen nuevos amigos de todo el mundo.

Casal de Verano - Construyendo un Nuevo Mundo
3 a 10 años

Casal de Verano - Liderando el cambio
11 a 14 años

English Camp - Ciudadanos Globales Emergentes
13 a 17 años

Para obtener más información, visite nuestra página web dedicada a los casales 
de verano o contáctenos en summercamp@bcgava.com o por WhatsApp al +34 
676931380.

mailto:summercamp%40bcgava.com?subject=
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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