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Bienvenidos a nuestro 
boletín de noticias

¡Qué final de trimestre 
más ajetreado!

Esperamos un f inal de 
año académico con 
mucho movimiento con 
conciertos de verano, 
jornadas deportivas 
y la ceremonia de 
graduación. 

Estamos en mitad de la temporada de exámenes. 
Tanto los estudiantes de GCSE y de A Level como 
el resto del colegio están ocupados haciendo 
los exámenes. Para los profesores es un período 
muy atareado con la corrección y la redacción de 
informes, ¡así que todos se mantienen ocupados 
en BCG!

Campamento de verano

Recuerda reservar el campamento de verano 
para tus hijos e hijas (y cuéntaselo también a tus 
amigos). Este maravilloso campamento mejora 
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año tras año y, según los preparativos que he visto, ¡este año parece ser el mejor de 
todos! El registro está disponible en nuestra página web.

Visitas Escolares

Esta semana hemos tenido la visita de los alumnos de secundaria de nuestro colegio 
hermano BC Andorra para un viaje cultural y deportivo. Han visitado los lugares de 
interés de la ciudad, tenido un día deportivo con nuestros alumnos y han disfrutado 
del deporte en la playa. Ha sido una muy buena experiencia para el personal y los 
estudiantes pasar tiempo juntos.

Esta semana tenemos una serie de eventos muy similares, pero esta vez con nuestros 
amigos de Impington Village College en Cambridge, Reino Unido. Ellos también 
realizarán una variedad de actividades en el mar, la playa y la ciudad durante toda la 
semana. Muchas gracias a Miss Bell y al equipo por organizar eventos tan grandiosos.

Uniforme

Gracias a aquellos que han escrito sobre el nuevo uniforme. Se ha enviado un correo 
electrónico con la información más reciente.

Reporte de inspección

Esta semana recibimos el informe de Inspección NABSS. Nos otorgaron lo máximo, 
que es de 4 años de autorización, lo cual es una noticia fantástica. Los inspectores 
hicieron recomendaciones para el próximo año, todas las cuales eran áreas que ya 
habíamos identif icado.

Estas áreas fueron: ampliar y desafiar más a los estudiantes más capaces, continuar 
priorizando el reclutamiento de grandes profesores, ser más consistentes en la 
calif icación y retroalimentación del trabajo de los estudiantes y continuar elevando 
los estándares de enseñanza.

Todo el personal se centrará en estas mismas áreas durante nuestro próximo día de 
capacitación y les iremos actualizando en el nuevo trimestre sobre cómo estamos 
trabajando en estos temas importantes. Mis felicitaciones a todo el personal por 
lograr este excelente resultado. El informe completo se puede encontrar en nuestra 
página web.

¡Hemos vuelto a ser noticia!

Muchos de ustedes habrán notado otro artículo en ‘el Periódico’ de esta semana. 
En esta entrevista explico los beneficios del nuevo programa que lanzamos en 
septiembre. El Programa de Orientación Profesional del Bachillerato Internacional 
está diseñado para estudiantes que prefieren un enfoque más vocacional para sus 
estudios. BCG se ha asociado con la Escuela de Negocios EU en Barcelona para crear 
este programa. Esta asociación es muy emocionante y ofrece una excelente opción 
para los estudiantes que deseen estudiar negocios y permanecer en el área de 
Barcelona después de terminar sus estudios en BCG. Dicho esto, ¡también podrían 
ir a Ginebra, Múnich o Montreux!

Mr Simon Mower
Principal
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¡Los niños en la clase de Reception realmente han disfrutado del tema ‘Ready Steady 
Grow’ (Preparados, listos, a crecer!) durante la primera mitad de este trimestre! 
Comenzamos nuestro proyecto explorando diferentes frutas y verduras y extrayendo 
sus semillas. Descubrimos que las semillas son diferentes: en tamaño, forma y color. 
¡Hemos hecho una exposición fantástica y seguimos agregando todas las semillas 
diferentes que encontramos!

Hemos hecho brotar semillas en bolsas en la ventana de nuestra clase, esperando 
y viéndolas crecer: vimos las raíces blancas brotar hacia abajo y los tallos crecer. 
Cuando salieron las primeras hojas, las plantamos en macetas. Hemos cultivado 
todo tipo de semillas diferentes en el Forest School: a nuestros girasoles y calabazas 
les está yendo especialmente bien y ahora tenemos un fabuloso mini jardín fuera de 
nuestra clase.

¡Las estamos observando todos los días y aprendiendo todo sobre cómo cuidarlas! 
Las tenemos que regar todos los días a menos que llueva y asegurarnos de que 
tengan suficiente sol.

Hemos estado aprendiendo todo sobre los ciclos de vida de las plantas y hemos 
dibujado y escrito sobre lo que sabemos. Los niños han anotado los cambios que 
han observado.

Bien hecho, clase de Reception, con este fantástico proyecto: ¡no son solo las plantas 
las que han estado creciendo! 

Ms Bifani
Reception Class Teacher

RECEPTION - READY STEADY GROW
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Estimados padres/tutores,

¡Es un gran placer invitarles a unirse a nosotros en BCG para el próximo Concierto de 
Instrumentos de Cuerda y el Concierto de Verano de Primaria! Después de más de dos 
años de presentaciones virtuales, es emocionante darles la bienvenida a todos al colegio 
para disfrutar de dos presentaciones musicales de los talentosos niños de primaria.

¡Venga con nosotros a los dos conciertos de música en junio para terminar un año 
espectacular de música en BCG!

Hasta entonces,
Ms. O’Connor

CONCIERTOS EN PRIMARIA
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EYFS & Lower Primary - Día Anual del Deporte

Estimados padres,

El jueves 2 de junio es nuestro Día Anual del Deporte para los alumnos de Early 
Years, Year 1 y Year 2. Este evento tendrá lugar a partir de las 9.30 am del jueves por 
la mañana y los niños participarán en una variedad de actividades diferentes que 
hemos practicado a lo largo del año escolar. Estarán representando la casa de su 
color.

Los padres están invitados a asistir a partir 
de las 10:30 h para ver a los niños competir 
en las carreras y la presentación f inal.

**Importante** Cada niño debe usar ropa 
deportiva en los colores de su casa.

Espero verlos allí,

Mr Pilcher

PRIMARIA
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Year 1 - Visita a L’Granja 24 Mayo 2022

La semana pasada, Year 1 visitó L’Granja Ability Training 
Center en Barcelona. El objetivo del día era superar 
miedos. Los niños disfrutaron de varias actividades que 
requerían comunicación, trabajo en equipo y confianza 
en sí mismos.

¡Una de nuestras actividades favoritas fue el puente 
de la verdad! Cada niño tenía que caminar hasta la 
mitad del puente y encontrarse con su compañero en 
el medio. Aquí se escuchaban con atención mientras 
intercambiaban comentarios positivos el uno del otro. 
Esta fue una actividad muy bonita.

Los niños aprendieron que para superar el miedo 
se necesita un poco de valentía y amor de los que te 
rodean, además (por supuesto) de un poco de magia 
que obtuvimos de la roca morada.

¡Terminamos nuestro día explorando la granja, 
mostrando valentía al entrar en algunos de los recintos 
de animales y donde tuvimos la suerte de ver una cabra 
bebé de un día! Fue un viaje maravilloso ¡Gracias, Year 1!

Mrs Pilcher

PRIMARIA
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Year 1 - Ciencias 

Como parte del aprendizaje sobre nuestros cuerpos y sentidos, Year 1 participó en 
un reto de sabores muy emocionante la semana pasada. ¡Nos divertimos mucho 
probando una amplia variedad de alimentos diferentes, como sardinas, chocolate 
negro, limones, galletas saladas e incluso vinagre! Los niños trabajaron en grupos 
para ver si podían categorizar los diferentes alimentos en salados, dulces, amargos 
o ácidos.

Mrs Pilcher

Year 3 - Noche en el Acuario

¡Qué maravillosa manera de pasar la noche, durmiendo 
con los tiburones! Este fue un viaje increíble y todos los de 
Year 3 que vinieron se lo pasaron genial. Poder conciliar 
el sueño mirando el gran tanque del acuario y ver a los 
peces y tiburones nadar fue hermoso.

Llegamos al acuario y nos recibieron nuestros amables 
guías que nos cuidaron durante toda la noche. 
Comenzamos con un tour privado por el acuario. A todos 
les encantó ver los diferentes peces y aprender más 
sobre ellos. Entonces llegó la hora de la cena, no pescado 
y patatas fritas, sino pizza. Estaba delicioso y todos 
comimos mucho. Después de la cena, pudimos jugar, 

PRIMARIA
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PRIMARIA

lo cual fue divertido y emocionante, sabiendo 
que no había nadie más allí. 

Jugamos en el submarino y pudimos ver 
algunos peces más de cerca. ¡Fue increíble ver 
a los peces irse a dormir, con los ojos abiertos! 
Aunque era tarde, estábamos listos para 
comenzar la búsqueda del tesoro. Fue Crabs vs 
Lobsters para ver quién podía responder todas 
las preguntas primero. Estuvo reñido y, al f inal, 
ambas clases lo completaron al mismo tiempo, 
por lo que se redujo a un juego de Sharks vs Fish. 
Hubo mucha diversión y risas, pero después, 
todos estaban listos para ponerse el pijama y 
acostarse. Extendimos nuestras colchonetas 
y nos metimos en nuestros sacos de dormir, 
pudimos quedarnos dormidos junto con los 
tiburones y los peces.

La mejor parte del viaje fue despertarse en una pecera brillante con muchos peces 
enérgicos esperando su desayuno. Fue increíble verlos a todos nadando y estar tan 
cerca. Después de nuestro desayuno regresamos a la escuela. Los alumnos de Year 3 
se comportaron de manera brillante en todo momento y fueron fantásticos modelos 
a seguir para la escuela.
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Year 4 residential trip

Qué inicio la semana pasada con un viaje de tres días lleno de risas, diversión, comida 
y emoción en La Molina. A medida que subíamos en autobús a las montañas, la 
emoción crecía y todos estaban listos para ver sus habitaciones, desempacar sus 
maletas y comenzar las actividades. Con las habitaciones ordenadas y las maletas de 
todos listas, estábamos preparados para partir. Conocimos a nuestros instructores, 
Ot y Paula, y comenzó la diversión.

Durante los tres días, tuvimos la suerte de completar muchas actividades divertidas: 
juegos en grupo, voleibol y orientación, por nombrar algunas. Los alumnos de Year 
4 tuvieron que trabajar juntos y escuchar bien las instrucciones para completar 
muchos de los juegos y todos se divirtieron mucho, incluidos los profesores que 
también participaron. En la primera noche, vestidos con sus mejores galas, todos se 
veían muy elegantes y listos para bailar toda la noche en la discoteca y, aunque la 
lluvia comenzó a caer en la segunda noche, y el juego del escondite nocturno se tuvo 
que hacer dentro, a todos les encantó usar sus linternas para tratar de encontrar a 
sus amigos escondidos en algún lugar del albergue.

Nuestra última mañana fue un momento importante y una de las mejores partes del 
viaje: las cuerdas. Hubo algunos nervios, pero todos fueron increíbles y realmente 
hicieron todo lo posible, incluso con las manos frías. Fue muy divertido columpiarse 
entre los árboles y todos quedamos increíblemente impresionados con la actitud de 
todos los estudiantes. ¡Qué días tan maravillosos! Bien hecho Year 4..

PRIMARIA
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Year 4 visita las minas de Gavá

El pasado viernes 13 de mayo Year 4 visitó junto a sus tutores y profesores de Sociales 
las minas de Gavá. A lo largo de este curso, Year 4 ha estado trabajando muy duro en 
el proyecto de Gavá: ¿Cómo es el entorno de nuestro colegio y qué podemos hacer 
para mejorarlo? a partir del cual los estudiantes han conocido a fondo su entorno 
más próximo (barrio, pueblo, comarca…) e investigado sobre la vida y el pasado de la 
ciudad de Gavà, así como su patrimonio histórico. 

Así, la visita de las minas se presentó como una culminación del trabajo llevado a 
cabo en las aulas de la asignatura de Sociales. Los estudiantes no solo tuvieron la 
oportunidad de vivir y palpar los conceptos explicados en clase semanas previas 
sino que, además, a partir de las explicaciones de nuestra amable guía, durante 
unas horas se convirtieron en auténticos arqueólogos!  

¡Sin duda una experiencia emocionante a la par que educativa!

Years 5 and 6 - Residential

La semana pasada, Year 5 y Year 6 se lo pasaron de maravilla 
en su viaje Residential.

Disfrutaron compartiendo literas con sus amigos y jugando 
al ping-pong, futbolín, fútbol y juegos de mesa en su tiempo 
libre con una vista increíble de los Pirineos de fondo.

Los simpáticos perros que viven allí también se convirtieron 
rápidamente en nuestros amigos. Fuimos a una discoteca 

PRIMARIA
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PRIMARIA

fabulosa y bailamos con nuestros 
mejores movimientos e hicimos un 
espectáculo de talentos de f in de viaje. 
Enhorabuena de nuevo a ‘Natural 
Gases’ por conseguir el primer 
puesto. También enhorabuena a la 
habitación 29, que se llevó el premio a 
la habitación más ordenada después 
de nuestras inspecciones periódicas.

La comida era deliciosa y había 
mucha! Nos gustó especialmente la 
máquina de chocolate caliente, los 
postres y la pizza. ¡Las ensaladas, las 
pastas y los platos de carne también 
estaban muy sabrosos! 

Lo más destacado del viaje fueron sin 
duda las actividades. El piragüismo, 
la equitación, la natación, la escalada, 
la orientación y completar una 
laberinto por las copas de los árboles 
fueron un desafío, pero nos apoyamos 
mutuamente, adquirimos nuevas 
habilidades y nuestra confianza e 
independencia creció.

Realmente fue una experiencia 
fantástica y el personal estaba muy 
orgulloso de cómo los niños se 
adaptaron a su nuevo entorno y se 
lanzaron con entusiasmo a cada 
nuevo desafío
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Queridos padres y tutores,

Espero que todos hayan sobrevivido a las temperaturas extremadamente altas que 
hemos tenido durante las últimas dos semanas.

Hemos comenzado la temporada de exámenes IGCSE y A level y los estudiantes 
lo han hecho genial. Todos están muy concentrados y obviamente se han estado 
preparando para sus exámenes of iciales. Les deseo la mejor de las suertes para sus 
futuros exámenes.

El tiempo pasa volando y solo nos quedan 4 semanas del año académico. Un 
recordatorio de que la Semana de Evaluación de Secundaria comienza el lunes 30 de 
mayo y tendrá una duración de 2 semanas. Mr. Hooley tomó la decisión de extender 
la semana de evaluación a dos semanas para darles a sus hijos un respiro entre los 
exámenes y darles más tiempo para repasar - una gran idea. Cuando terminen las 
semanas de evaluación, los profesores estarán ocupados corrigiendo los exámenes 
y escribiendo los informes f inales de sus hijos. Estos estarán disponibles el último 
día del trimestre.

Un recordatorio para los padres de Year 7, 8 y 9 - la próxima semana es la última 
semana de clases de surf. ¡El curso ha sido increíble y fuimos bendecidos con grandes 
olas esta semana!

El Día del Deporte tendrá lugar el jueves 16 de junio en la pista de atletismo de Gava. 
Los padres están invitados a ver competir a sus hijos y Café de Finca proporcionará 
café orgánico fresco y refrigerios para los seguidores.

Les deseo un feliz día.  

Mr Steadman
Head of Secondary

Y11 - Historia

Proyecto de historia “ Lecciones de Historia: ¡Cuéntame!” en la que los estudiantes 
tenían que, a partir de las pautas dadas en clase, planif icar un guión y entrevistar 
a alguien que hubiera vivido la época Franquista (directa o indirectamente). 

Aquí está el resultado f inal de los estudiantes: https://silviacompany.wixsite.com/
year11bcgava

El objetivo de la actividad:

La memoria histórica de la II República, la Guerra Civil española y el Franquismo 
cada vez es menor e irá desapareciendo. Con este proyecto tratamos de recoger el 
máximo de testimonios y dar a conocer sus experiencias de forma didáctica a través 
de un Blog. 

NOTICIAS DE SECUNDARIA

https://silviacompany.wixsite.com/year11bcgava
https://silviacompany.wixsite.com/year11bcgava
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SECUNDARIA

Para ello, en una primera fase, establecimos grupos de trabajo y estudiamos el 
contexto histórico mediante pequeños trabajos y/o mini proyectos de investigación.  
Esta primera fase, permitió a los estudiantes no solo comprender mejor los sucesos 
y situarlos en el tiempo sino reflexionar sobre las causas y consecuencias de los 
mismos. 

 Finalizada esta primera fase, pasamos a la segunda y tercera fase del proyecto: cada 
grupo tuvo que localizar testigos que hubieran vivido directa o indirectamente la 
época Franquista. Una vez localizados, el siguiente  paso consistió en realizar un 
guión para cada testigo  y así,  poder entrevistarlos. Por último, cada grupo redactó 
un artículo extrayendo las principales conclusiones de sus entrevistas e hicieron un 
pequeño documental con los aspectos que consideraron más notables.

Sitges Has Talent show

Julia Rashed, Nuria Foreman y Aureli Foreman, también conocidos como “Los 
Tritones”, participaron el pasado sábado en el espectáculo Sitges Has Talent. Más 
de 200 personas asistieron al acto al aire libre en los Jardines del Retiro durante la 
velada. Interpretaron el tema Happier de Olivia Rodrigo, con preciosas notas vocales, 
bajo, piano y violonchelo. ¡Aureli también interpretó una pieza de Chopin en el piano 
y quedó en segundo lugar! Todos lo hicieron genial y fue maravilloso ver el gran 
apoyo de sus amigos de BCG durante el evento. ¡Bien hecho!
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NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO

Estimados padres/tutores,

¡Qué semana tan increíble pasamos con nuestros amigos de Andorra! Empezamos 
dando la bienvenida a los estudiantes y al personal de secundaria de nuestra 
escuela hermana, que nos visitaron durante una semana de aprendizaje social y 
cultural. Comenzamos la semana con una tarde de fútbol,   baloncesto y voleibol. Los 
estudiantes de BCA fueron asignados a un grupo de la casa y fue el equipo AMARILLO 
BCG-BCA el que ganó la victoria. Gracias a todo el personal que dió apoyo esta tarde 
y especialmente a Joel y Ariadna de Year 10 y Leah de Year 9 que participaron como 
árbitros.

El martes fuimos a Barcelona para realizar visitas guiadas a la maravillosa Sagrada 
Familia y a Parc Güell, donde los estudiantes y el personal disfrutaron aprendiendo 
la historia de ambas. El miércoles fue un día fantástico para surfear en Port Ginesta, 
donde los estudiantes de BCA cambiaron su entorno habitual de montaña por un 
día en el mar. El jueves paseamos por las calles del Poble Espanyol para descubrir 
las diferencias en la arquitectura y la cultura españolas y las influencias clave que 
afectan los estilos de vida y la sociedad en las diferentes regiones de España. Los 
estudiantes también participaron en un taller de pintura en vidrio y crearon su propio 
recuerdo personalizado. El jueves por la noche fueron a Sitges Leisure Adventure 
Park desarrollando habilidades de trabajo en equipo mientras sorteaban obstáculos 
y desafíos acuáticos.

El viernes por la mañana, el personal y los estudiantes de BCA se mezclaron con 
nuestros estudiantes y profesores de Year 7 y 10 en la playa de Gavà. Nuestra 
comunidad BCG es realmente privilegiada de vivir donde estamos rodeados de sol, 
mar y arena. 

Según todos los informes y como muestran nuestras fotos, los estudiantes y el 
personal de BCA pasaron un tiempo fabuloso explorando Sitges, Gavà y Barcelona. 
Se crearon buenas conexiones y se formaron relaciones que sin duda beneficiarán a 
ambas comunidades escolares. Esperamos que este exitoso evento inaugural sea el 
primero de muchos, muchos más por venir.

Sinceramente,
El equipo de enriquecimiento

Recordatorio de Ajedrez

Se recuerda a la comunidad que esta es la última semana para registrarse al evento 
de ajedrez planeado para el lunes 13 de junio. ¡Esto está abierto a toda la comunidad 
escolar, incluidos nuestros maravillosos padres! Cuando reunamos los números 
f inales, podremos publicar detalles específ icos del torneo. Para participar, haga clic 
en este enlace y complete el formulario antes del jueves 2 de junio.

https://docs.google.com/forms/d/1Z8SrdQRKIV_bfZbDH3sxM3QSTQID5Y11k6I6gB6Y8k4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Z8SrdQRKIV_bfZbDH3sxM3QSTQID5Y11k6I6gB6Y8k4/edit?usp=sharing
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Enhorabuena a todos.
Departamento de lenguas

 x Francés
Jan Premuda Y7

 x Español
Martin Matejka Y8

 x Catalán
Zach Foreman Y7

Secundaria

Los lingüistas de la semana por 
nuestro segundo valor, equilibrio, 
son:

 x Reception: Español
Carolina Rahmatollahi

 x Year 1:  Español
Eugenio Juliá

 x Year 2: Catalán 
Dafna Volfin (A)
Alex Cruz (B)

 x Year 3: Francés 
Olfa Hafaiedh (A)
Aida Gasanova (B)

 x Year 4: Español 
Diego Garcia
Sofia Sadovaya (FL) 

 x Year 5: Francés 
Connor Wells (A)
Nicolás Navarro García (B)

 x Year 6: Catalán 
Noa Martínez
Amaia Garcia (FL)

EYFS y Primaria

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

DEPARTAMENTO DE LENGUAS

LINGÜISTAS DE LA SEMANA
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NOTICIAS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL

Year 12

Nuestros estudiantes de primer año del IBDP actualmente están realizando su 
simulacro de exámenes; les deseamos la mejor de las suertes. Los informes completos 
serán emitidos por los profesores de las diferentes asignaturas el 23 de junio y, si 
tenemos alguna duda sobre algún alumno concreto, nos pondremos en contacto 
con vosotros con antelación.

Mr Mower ha pedido a los estudiantes que completen un formulario de carreras 
para que podamos conocer los deseos de los estudiantes a partir de septiembre. 
Alentamos a las familias a que hablen con sus hijos e hijas sobre su futuro, ya que a 
veces puede ser abrumador “tomar una decisión” sobre la educación superior; hablar 
sobre las opciones en un entorno familiar puede ser muy útil para los estudiantes. 
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier consejo que 
pueda necesitar.

Os recordamos que la Exposición TOK de los alumnos tendrá lugar el viernes 10 de 
junio a las 15:00. Los estudiantes exhibirán sus proyectos de TOK para los padres, el 
personal y los estudiantes, y Mr Foreman hará una breve presentación sobre esta 
materia única y emblemática del IBDP.

Year 11

Del 6 al 10 de junio, nuestro próximo grupo de alumnos del IB y sus familias recibirán 
un correo electrónico confirmando sus opciones para el próximo año e invitándoles 
a una reunión sobre admisiones del IB el 13 de junio a las 16:45.

En esta reunión se van a explicar las expectativas para los estudiantes del IB e incluirá 
información importante sobre los calendarios de evaluación y los plazos.

También explicaremos cómo funcionará Google Classroom para prepararse de cara 
al IB y qué deben hacer los estudiantes para prepararse para el Diploma de IB o el 
CP en septiembre.

Esperamos veros allí, pero si no puede asistir, la presentación será grabada.

Year 10

Nos gustaría invitar a nuestros alumnos de Year 10 y sus familias a asistir a una 
presentación de los Programas IB el 8 de junio a las 16:45.

El objetivo de esta presentación es ayudar a los alumnos y sus familias a comprender 
qué es la educación del IB. Describiremos la estructura tanto del Programa del 
Diploma como del Programa de Orientación Profesional y hablaremos sobre las 
diversas materias que se ofrecen actualmente en BCG. Explicaremos brevemente la 
entrada a la universidad en España, Europa, Reino Unido y EE. UU. y explicaremos los 
próximos pasos a dar con nuestros alumnos de Year 10 para prepararlos de cara al IB. 
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CONCIERTO DE VERANO

Concierto de fin del trimestre de verano 

BCG quiere invitar a los padres de los estudiantes de Secundaria (sólo Year 7, 8 y 9) 
a asistir a nuestro Concierto de Verano el próximo miércoles 15 de junio a las 3 pm.

¡Únete a nosotros para una tarde divertida de música y baile!
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS


