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Bienvenidos a nuestro 
boletín de noticias

Queridas familias y 
amigos, he comentado 
muchas veces cuánto 
valoro el arte, la música 
y el teatro y cómo 
quiero que continúe 
desarrollándose aquí 
en el colegio. 

La semana pasada disfrutamos de dos eventos 
que son la culminación de muchas horas de 
creatividad y duro trabajo. No hace falta decir que 
espero que ya tengáis vuestras entradas para el 
musical de Annie. El equipo ha estado haciendo los 
preparativos f inales en el enorme teatro de Gavà, lo 
que ha sido una experiencia emocionante. Durante 
dos trimestres, el elenco ha estado ensayando 
los bailes, las canciones y la actuación bajo la 
dirección apasionada y experta de Mrs Foreman. 
Muchos otros miembros del personal también 
han estado trabajando arduamente para que esta 
representación especial sea un éxito. 

https://www.entrapolis.com/tickets/annie-the-British-college-of-gava
https://www.entrapolis.com/tickets/annie-the-British-college-of-gava
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Exposición de arte GCSE y A Level

Hace dos años, Ms Jensen y yo compartimos nuestra visión conjunta del arte dentro 
de BCG. Garantizar que todos los estudiantes adquieran una base sólida en estas 
habilidades esenciales es importante para poder expresar su creatividad. Ahora, 2 
años después, tenemos muchos jóvenes artistas talentosos y seguros de sí mismos. 
El jueves tuvimos nuestra primera exposición donde los padres de los estudiantes 
pudieron venir y ver su maravilloso trabajo.

San Jordi

Lamentablemente este año no he podido asistir a las celebraciones de Sant Jordi. 
Hace un año dije que fue uno de los mejores días del año desde que me uní a la 
comunidad de BCG y, por lo que escuché, ¡este año fue aún mejor! Nos alegramos 
mucho de poder dar la bienvenida a los padres de EYFS para compartir la diversión 
en nuestro campus. Los cambios recientes en el protocolo COVID signif ican que 
podremos hacerlo con más frecuencia, lo cual es algo que nos alegra mucho a todos.

Reuniones de padres y profesores

La semana pasada tuvimos las reuniones de padres y profesores para primaria. Los 
comentarios de los padres sobre el formato y la calidad de las conversaciones han 
sido muy positivos. Estos son eventos importantes y fortalecen la comunicación 
entre el colegio y el hogar.

Surf’s Up!

Fue maravilloso ver las fotos y videos que hizo Mr Steadman durante las clases de 
surf de Year 7, 8 y 9 la semana pasada. Somos muy afortunados de poder ofrecer 
esto como parte de nuestro plan de estudios de educación f ísica y quedó muy claro 
que los estudiantes lo pasaron de maravilla. Si no las han visto, ¡visiten nuestras 
redes sociales!

Presentaciones de proyectos del Grupo 4 del IBDP

Nuestros estudiantes científ icos presentaron sus proyectos del Grupo 4 a profesores 
y padres en el Auditorio la semana pasada. Más detalles en este boletín.

Inspección NABSS

Todos los colegios británicos en España son inspeccionados cada pocos años para 
garantizar que cumplen con todas las normas y estándares requeridos. NABSS, la 
Asociación Nacional de Colegios Británicos en España es una asociación y organismo 
internacional de acreditación de colegios independientes británicos que operan en 
España y que también tiene af iliación con el British Council.

Tenemos una inspección de todas las etapas escolares hoy y estamos ansiosos por 
dar la bienvenida a los dos inspectores a nuestro maravilloso colegio.

Mr Simon Mower
Principal

https://www.instagram.com/britishcollegeofgava/
https://www.instagram.com/britishcollegeofgava/
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Estimados padres,

Esta semana, un grupo de alumnos de Year 6 me preguntó si echaba de menos la 
enseñanza desde que empecé como Directora de EYFS y Primaria. Sin dudarlo dije 
¡SÍ! La enseñanza ha sido mi pasión desde que tenía 6 años y no creo que deje de 
serlo nunca. Lo maravilloso de este rol es poder tomar, y ser parte de, decisiones 
sobre la educación y la experiencia escolar de los más de 200 alumnos que ahora 
tenemos en esta etapa educativa. Es muy emocionante trabajar en un plan a largo 
plazo que beneficiará enormemente a todos nuestros niños ahora y en el futuro.

Sin embargo, a veces tengo la suerte de poder enseñar. ¡Me encanta! La semana 
pasada llegué a trabajar en la clase de Nursery Turtles, jugamos en el ‘café de clase’ 
y pude dibujar serpientes con los niños y muchas otras cosas. La mejor parte fue 
hacer un rompecabezas de diferentes animales. Me lo pasé tan bien que decidí 
pasar tiempo en Nursery todos los lunes por la tarde. Ya estoy deseando que llegue 
el próximo día.

También tuve el gran placer de trabajar con Year 3 Crabs Class. Investigamos los 
colores de las materias de la naturaleza. Trabajaron maravillosamente en parejas y 
se ayudaron mutuamente a tener éxito. Esto es aprender en su máxima expresión. 
Crabs,  ¡muy bien hecho!

Finalmente, me gustaría decir lo estupendo que fue ver a las familias en el colegio 
durante las reuniones de padres de EYFS y Primaria. ¡Poder hablar con todos en 
persona, sin mascarillas, fue realmente beneficioso para todos nuestros profesores, 
y también para mí! Esperamos tener más oportunidades de invitarlos al colegio para 
eventos especiales. Con esto en mente, estoy muy emocionada de anunciar que 
celebraremos nuestra Feria de Verano anual el sábado 11 de junio. Más detalles en 
el próximo boletín, pero puedo revelar que celebraremos nuestro primer Festival 
Internacional de Comida BCG dirigido por nuestros Embajadores de Idiomas en la 
Escuela Primaria y algunos de los estudiantes de Secundaria de CAS. Está previsto que 
sea un día increíble. Si desea apoyarnos y participar, envíeme un correo electrónico 
directamente:: kelly.wakelin@bcgava.com

Miss Wakelin
Head of EYFS y Primary

NOTICIAS DE PRIMARIA

mailto:kelly.wakelin%40bcgava.com?subject=
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House Captains

Nos complace anunciar nuestros nuevos House Captains para el período de verano. 
Se pidió a los estudiantes que enviaran cartas que explicaran las razones por las que 
querían ser capitanes de su House y qué les gustaría hacer teniendo este cargo. Las 
cartas que recibimos fueron impresionantes y nos sentimos orgullosos de todos los 
estudiantes que expusieron sus ideas.

Fue una decisión dif ícil de tomar, pero nuestros capitanes de casa para el trimestre 
f inal son los siguientes:

Casa Roja: Eve Fassam
Casa Verde: Noa Cedillo
Casa Amarilla: Nora Narvaiza 
Casa Azul: Noa Martinez 

Los capitanes de las casas están emocionados de comenzar. Ya tienen algunas ideas 
geniales para algunos concursos y formas de hacer que nuestras casas de colores 
estén aún más presentes en EYFS y Primaria.

También nos complace dar la bienvenida a los siguientes estudiantes al Comité:

Manel Romero
Jessica Sackey
Noa Carro 

Los capitanes de las casas y el comité ahora tienen que trabajar duro para ver qué 
House será coronada ganadora de las Casas BCG 2022. ¡Vamos BCG!

Nuevo Valor BCG – El Indagador

La semana pasada se presentó a los niños nuestro nuevo valor BCG, ‘Inquirer’ 
(Indagador). En nuestras asambleas, hablamos sobre lo que signif ica ser indagador 
y cómo se vería esto reflejado en nuestras aulas. Los estudiantes dieron algunas 
respuestas excelentes incluso mencionaron que hace falta ser valiente para ser un 
buen indagador. A veces es dif ícil admitir que no sabemos algo, pero es muy positivo 
ser valiente y preguntar para encontrar respuestas. 

También lo vincularon a nuestro último valor ‘Comunicador’, diciendo que 
necesitamos comunicarnos y escuchar bien para poder aprender cosas nuevas. 
¡Fantástico Primaria!

Year 1 -  Pola and Julen
Year 2 - Ricardo, Lucia, Cesar, Jeronimo
Year 3 - Maia, Diego, Kostia, Samuel
Year 4 - Shujah, Alba, Berta, Emma 
Year 5 - Nicolas and Julietta, Alessandro, Connor
Year 6 - Noa C, Alex, Nelson, Kalina

NOTICIAS DE PRIMARIA
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CONCURSO EYFS Y PRIMARIA - HUEVOS DE PASCUA

Durante las vacaciones de Semana Santa, todos los alumnos de EYFS y Primaria 
tuvieron el reto de decorar un huevo. Podría ser un huevo real, un huevo de chocolate 
o un dibujo. 

Tuvimos algunas creaciones increíbles que mostraron parte del verdadero talento 
creativo que tenemos aquí en BCG. Incluso tuvimos algunas creaciones en papel 
maché. Todas los diseños fueron fantásticos; ahora se exhiben en la entrada de la 
of icina de Ms Wakelin para que todos los vean. Por cada entrada, los estudiantes 
ganaron 5 puntos para su casa 
de color, así que bien hecho para 
todos los que participaron porque 
juntos sumaron casi 150 puntos. 
Las creaciones fueron tan buenas 
que decidimos tener un ganador 
y un f inalista. Cada uno de los 
ganadores obtuvo 50 puntos para 
su casa y los subcampeones 25.

Nuestros ganadores son los 
siguientes:

 x Ganador EYFS
Amaia - Reception - Casa verde

 x Ganador Year 1 y 2
Helena - Year 2B - Casa amarilla
Finalista Year  1 y 2 
Julen - Year 1 - Casa roja

 x Ganador Year  3 y 4
Victoria - Year 4B - Casa amarilla
Finalista Year  3 y 4 
Javi - Year 3A - Casa roja

 x Ganador Year  5 y 6
Yury - Year 5B - Casa azul
Finalista Year  5 y 6 
Mar - Year 5B - Casa azul

También nos gustaría otorgar 25 puntos especiales a 
Kalina en Year 6 por una obra de arte absolutamente 
hermosa en su huevo.

Enhorabuena a todos por vuestro magníf ico esfuerzo y 
participación.

NOTICIAS DE PRIMARIA



6

¡Salidas musicales de primaria!

La semana pasada los niños de Year 3 y Year 4 tuvieron el placer de asistir a un 
concierto en L’Auditori, Barcelona. El concierto, ‘Maaaambo’ era de música de toda 
América Latina. La orquesta tocó samba, mambo, danzón, cha cha cha y mucho más 
en una sala de conciertos llena de estudiantes. Este espectáculo, especialmente 
creado para niños, fue realizado por la Banda Municipal de Barcelona.

Después del concierto los niños disfrutaron de un almuerzo en el Parc Ciutadella 
donde tuvieron mucho espacio para correr, saltar y explorar antes de regresar al 
colegio. ¡Fue una experiencia maravillosa y esperamos volver el próximo año!!

Como parte de nuestro compromiso con el arte y la música en BCG, cada clase 
de primaria tendrá un viaje musical durante el año académico. A principios de 
este trimestre, los niños de Year 5 y Year 6 asistieron al musical “Legally Blond”. 
Ahora, como parte de esta iniciativa, Year 3 y Year 4 han asistido a ´Maaaambo´. 
Próximamente, los alumnos de Nursery y Reception acudirán al Palau de la Música 
para el concierto “Twinkle Twinkle Baby Star” y f inalmente, Year 1 & Year 2 acudirán 
a L´Auditori para el concierto “Els Colors del Metal”.

¡Con dos viajes musicales más en las próximas semanas, esperamos que nos 
acompañen leyendo nuestra newsletter para ver más fotos de los niños de BCG 
descubriendo la música en la ciudad de Barcelona!

Hasta entonces,

Ms. O´Connor
Music Teacher 

NOTICIAS DE PRIMARIA
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Salida al Teatro  - Year 3 y Year 4

NOTICIAS DE PRIMARIA
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Queridos padres y tutores,

Hemos tenido dos semanas muy emocionantes para dar inicio al último trimestre 
antes del verano.

Nuestros alumnos de Year 11 y Year 13 están f inalizando el curso y haciendo los 
preparativos f inales para los exámenes GCSE y A-level antes de comenzar su etapa 
de estudios. 

Desafortunadamente, tuvimos que posponer la expedición del DofE debido a las 
pervisiones del tiempo y advertencias de clima extremo. Los estudiantes se habían 
preparado muy bien, pero la seguridad y el bienestar de los estudiantes es primordial, 
por lo que se tuvo que tomar una decisión muy dif ícil.

La semana pasada comenzamos las clases de surf/SUP durante las clases de educaión 
f ísica para Key Stage 3. El curso ha tenido un inicio increíble y a los estudiantes 

involucrados les encantó. Me 
impresionó mucho la rapidez 
con la que se adaptan a un 
nuevo deporte y ver las sonrisas 
en los rostros de los estudiantes. 
Sabía que teníamos algunos 
surf istas en potencia.

Actualmente estamos creando 
una nueva política de teléfonos 
móviles para los estudiantes 
de Key Stage 3, ya que hemos 
tenido un cambio negativo 
en el comportamiento con 
los teléfonos móviles. Esto 
será compartido con todas las 
familias muy pronto.

Fechas de eventos deportivos: 

Día del Deporte EYFS y 

primaria base: 2 de junio

Día del Deporte Years 3 a 12:    
16 de junio

Gracias,

Mr Steadman
Head of Secondary

NOTICIAS DE SECUNDARIA
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Alexia Moreira 
Profesor Asistente - Necesidades Especiales

Mi nombre es Alexia y estoy encantada de unirme al equipo 
de BCG como Teacher Assistant en el departamento de 
SEND. Actualmente me estoy graduando como psicóloga 
por la Universitat Autònoma de Barcelona,   tras unos meses 
de estudios en el extranjero. Recientemente terminé una 
pasantía en un Centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana y tenía ganas de trabajar nuevamente con niños 
y adolescentes. Me considero una persona muy positiva a la 
que le encanta viajar, entre muchas otras cosas.

Mis primeros días en BCG han sido muy gratif icantes, estoy muy ilusionada con todo 
lo que esta experiencia tendrá por ofrecer!

Jessica Aswani
Profesora de Business de Secundaria 

Mi nombre es Jessica y estoy feliz de formar parte de BCG 
como profesora de Business. 

Estudié Publicidad y Marketing y tras graduarme, he trabajado 
como Directora de Marketing, Exportación, Product manager y 
Directora General en diferentes empresas multinacionales en 
todo el mundo, como Disneyland o Vodafone, y supervisando 
a más de 500 empleados. Sin embargo, tras estudiar mi Grado 

en Enseñanza, me di cuenta de que enseñar a los alumnos de secundaria para el 
“mundo real” es mi pasión, así que decidí centrarme en esto y, al tener un conocimiento 
empresarial real, puedo enseñar de manera diferente y pensar en nuevas formas de 
motivar, involucrar y animar a los estudiantes a obtener el mejor resultado

Soy responsable, irónica, proactiva, hiperactiva, positiva y empática. ¡Me importa la 
educación de los estudiantes y me encanta desafiarlos todo el tiempo! Disfruto mucho 
en mi tiempo libre cuando tengo tiempo para practicar alguna de mis aficiones.

La primera semana en el BCG había sido increíble. Los estudiantes están muy motivados 
por aprender y son proactivos por lo que participan mucho durante nuestras lecciones. 
Los profesores y todos los miembros del personal son muy amables, lo cual es muy 
importante cuando nuestro trabajo está dentro del sector de la educación, ¡así que 
bien hecho equipo! 

Profesionalismo y motivación son las dos palabras principales para describir BCG. 
¡Debo decir que tengo mucha suerte de ser parte de este equipo! ¡Gracias!

PRESENTACIÓN DE NUEVO EQUIPO
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PRESENTACIÓN DE NUEVO EQUIPO

Elena Vyalova 
Profesora de Piano

Mi nombre es Elena y soy la nueva profesora de piano en 
BCG. Nací en Rusia y durante los últimos 15 años de mi 
carrera profesional como docente, he vivido 8 años en China 
(trabajando en universidades chinas) y ahora llevo 9 años 
viviendo en España.

También doy clases de solfeo, guitarra y ukelele. Tengo 
estudiantes de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta 
Nueva Zelanda.

También soy profesora de chino y ruso. Me encanta viajar, hacer deporte, leer libros 
y cocinar.

Estoy feliz de poder trabajar en BCG: conocer a grandes profesionales (docentes y 
personal de admin) y a mis nuevos alumnos.

¡Tengo muchas ganas de integrarme con mi nuevo equipo de trabajo y vivir una 
nueva experiencia!

Saludos,

¡Bienvenida de regreso al colegio Ms Sadurní!
Profesora de Catalán y Castellano (Primaria) 

Queridas familias,

Les comunicamos que pasado el periodo de maternidad 
de Ms Sadurní, este último trimestre se reincorpora como 
profesora de catalán y castellano en primaria. Ms Navarro, 
con titulación como profesora de Infantil, va a sustituir las 
clases de Ms Ramírez, que como ya deben saber, está de baja 
por maternidad.
Ms. Pou
Head of Languages

“Es un placer regresar al colegio y disfrutar de nuevo de todo lo que se vive en nuestra 
comunidad. He recibido una cálida bienvenida de todos los alumnos, profesores y 
personal de BCG, llena de sonrisas y felicidad. Me emociona ver cómo han crecido 
cada uno de los alumnos, sus progresos y tener la oportunidad de conocer a todos 
los nuevos estudiantes.  Para mí, es un regalo poder seguir acompañándolos en su 
aprendizaje, sueños e ilusiones. Gracias por lo fácil que hacéis que sea la vuelta, y 
os deseo lo mejor para este f inal de curso.”

Ms Sadurni
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Estimados padres,

Recordatorio de registro de Extraescolares y salidas 
escolares

¡Los clubes del tercer trimestre ya han comenzado! El sistema de 
reservas está cerrado, por lo que si desea que su hijo se apunte a 
una actividad, envíe un correo electrónico a ecap@bcgava.com 

Para obtener una lista de todas las actividades del ECAP del 
tercer trimestre, puede visitar nuestro sitio web o hacer clic en 
este enlace.

¡Hemos tenido unos primeros días muy divertidos de vuelta al colegio con 7 viajes 
hasta ahora! Por favor, pregunte a nuestro equipo sobre los viajes y el calendario de 
salidas escolares. Todos los viajes y visitas se consideran obligatorios ya que ofrecen 
un valor de aprendizaje holístico importante que no se puede replicar en el campus. 
El sistema de reservas ya se ha cerrado, por lo que cualquier autorización tardía 
debe realizarse por correo electrónico a trips@bcgava.com.

ECAP 2022-2023

Estamos en las etapas f inales de preparación de nuestro calendario de actividades 
ECAP para el próximo año escolar. Hemos tenido en cuenta los consejos y comentarios 
de los padres y nuestro objetivo es crear un horario que, en la medida de lo posible, 
permanecerá sin cambios durante todo el año. Estaremos listos para compartir esto 
con ustedes en las próximas semanas.

Ms Bell
Head of Enrichment

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO

mailto:ecap%40bcgava.com?subject=
https://drive.google.com/file/d/1xJJLaVRblMDhYXzElOFybgVTNaSNW65J/view?usp=sharing
mailto:trips%40bcgava.com?subject=
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Enhorabuena a todos.
Departamento de Lenguas

 x Francés
Zakaria Dali Faouzi (Y7 A)

 x Español
Valeria Taransenko (Y11)

 x Catalán
Carolina Dos Santos (Y10)

Secondary

Los lingüistas de la semana por 
nuestro segundo valor, estar 
abiertos de mente, son:

 x Reception: Español
Samuel Reguilon

 x Year 1:  Español
Juan Jaquotot

 x Year 2: Catalán 
Lucia Dennis
Gabriela Worthington

 x Year 3:  Español
Alba Martí
Saina Antonova

 x Year 4: Catalán 
Clara Roda

 x Year 5: Francés 
Jordi Crespo Ramírez 

 x Year 6: Francés 
Jessica Sackey

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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EYFS, Lower Primary

CATEGORÍA A

 x Reception/Nursery - Dibujo sobre la 
leyenda de Sant Jordi
Ganador: Amaia Rodríguez, 

Reception
Runner Up: Danae Poll, Nursery

CATEGORÍA B
 x Year 1 - Dibujo sobre la leyenda de 

Sant Jordi
Ganador: Edoardo Torricelli
Finalista: Pola Lelek

CATEGORÍA C
 x Year 1 - Dibujo y pareado

Ganador: Sofia Maria Tarancon
Finalista: Karys Doyle

Upper Primary

CATEGORÍA D

 x Year 3 - Year 4 - Historia con 
pictogramas
Ganador: Isabel Salvatore, Y4
Finalista: Hugo Martin, Y3

CATEGORÍA E

 x Year 5 - Year 6 - 
Caligrama
Ganador: Tomas 

Perez, Y6
Finalista: Martina 

Garcia, Y5

CATEGORÍA F
 x Year 5 - Year 6 - Caligrama 

(categoría extranjeros)
Ganador: Nina Khmelntska, Y5
Finalista: Kalina Lelek, Y6

Secondary

CATEGORÍA G
 x Year 7 - Year 8 - 

Year 9 - Poesía o 
narración breve
Ganador: Sara 

Lozano, Y9
Finalista: Wanda 

Ferran, Y8

CATEGORÍA H
 x Year 7 - Year 8 - Year 9 - Poesía 

o narración breve (categoría 
extranjeros)
Ganador: Ema Zaneve, Y9
Finalista: Anna Luneva, Y7

CATEGORÍA I
 x Year 10 - Year 11 - Year 12 - Year 13 - 

Poesía o narración breve
Ganadores: Hector de Haro y Mariona 

Masclans, Y12
Finalista: Judith Rey, Y10

CATEGORÍA J
 x Year 10 - Year 11 - Year 12 - Year 13- 

Poesía o narración breve (categoría 
extranjeros)
Ganador: Sergi Plotnikov, Y12
Finalista: Benjamin Tennent, Y10

Los ganadores y f inalistas del concurso literario (Jocs Florals) celebrado para la Diada 
de Sant Jordi, en el cual los estudiantes tenían que escribir sobre el tema de la paz, 
son los siguientes en las distintas categorías:

DEPARTAMENTO DE LENGUAS

SANT JORDI - CONCURSO LITERARIO EN CATALÁN Y CASTELLANO
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SEMANA CULTURAL SANT JORDI
Actividad curricular de Y10 relacionada con la asignatura de Lengua y Literatura 
Catalana - Miércoles 20 de abril

Visita del escritor Jorge Gamero, autor de Tòquio al cor

El pasado 20 de abril, en el auditorio de BCG, Jorge Gamero, autor del libro Tòquio al 
cor, nos presentó su libro y nos explicó en qué se inspiró para escribirlo. Los estudiantes 
de year 10 de Catalán tuvieron la oportunidad de hacer preguntas al escritor sobre 
los personajes, el contenido del libro y el proceso de escritura. Previamente, habían 
leído y trabajado el libro en clase y habían preparado algunas preguntas para cada 
capítulo. Ha sido una buena experiencia para ellos poder conocer en persona al 
autor del libro que han leído, ya que les ha dado la posibilidad de compartir sus 
impresiones y profundizar en la experiencia de la lectura.

Miss Benito
Secondary Spanish and Catalan Teacher

Salida académica de Y11 relacionada con las áreas de Sociales - Miércoles 27 de abril

TOUR GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y VISITA AL REFUGIO ANTIAÉREO 307

Como parte del currículum de historia de Y11, 
los estudiantes han estado trabajando en un 
proyecto sobre la Guerra Civil española y su 
impacto en la ciudad de Barcelona. Como 
consolidación de los conceptos adquiridos 
durante este curso, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de realizar un Tour de la Guerra 
Civil en la ciudad de Barcelona y conocer in 
situ las causas-consecuencias de la Guerra 
Civil española. Además, como complemento a 
dicha actividad, visitaron el refugio antiaéreo 
307, construido durante la Guerra Civil 
española y que tenía como  objetivo proteger 
a la población de los bombardeos que sufrió 
Barcelona. 

Con estas dos actividades, los estudiantes han podido no 
solamente consolidar los contenidos básicos impartidos 
durante este curso académico sino que han podido realizar 
una mirada crítica y reflexiva sobre este marco histórico 
ayudándoles, asimismo, a f inalizar su proyecto de la asignatura 
de Sociales adecuadamente.

Miss Silvia
Secondary Spanish Teacher

DEPARTAMENTO DE LENGUAS - SALIDAS ESCOLARES
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Salida académica de Y12 relacionada con la asignatura Español A: Lengua y 
Literatura - Miércoles 20 de abril

OBRA DE TEATRO LA PLAÇA DEL DIAMANT DE MERCÈ RODOREDA, 
TEATRO POLIORAMA-BARCELONA. POSTERIOR COLOQUIO CON LA 
COMPAÑÍA 

Este miércoles un grupo de estudiantes de la asignatura Español A: Lengua y 
Literatura de Y12 asistieron a la adaptación teatral de la novela La plaça del diamant 
de Mercè Rodoreda en el teatro Poliorama de Barcelona. Después de la función, 
hubo un coloquio con los actores de la compañía Eòlia. Nuestros estudiantes han 
leído la novela clásica de la escritora catalana en clase y ahora van a comparar la 
obra escrita con la adaptación al teatro realizada por Paco Mir, actor de El Tricicle.

Ms Pou
Head of Languages
IBDP Spanish Teacher

DEPARTAMENTO DE LENGUAS - SALIDAS ESCOLARES
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

Year 12 - Logra objetivos dedicando un poco de tiempo cada día

Es importante en esta etapa que dediquen tiempo al estudio todas las tardes y los 
f ines de semana para asegurarse de que progresan un poco cada día. Esto ayudará a 
evitar la acumulación de trabajo que podría resultar en que se sientan abrumados o 
estresados. Esto es particularmente para las asignaturas del Grupo 6 (Artes Visuales 
y Teatro) ya que el trabajo y el compromiso deben ser constantes.

Un horario de estudio efectivo es esencial, incluido el buen uso de la biblioteca 
durante los períodos de estudio.

Los estudiantes deben hablar con su Tutor o profesores de cada asignatura si 
necesitan ayuda con la organización o las habilidades de estudio.

Fechas y plazos importantes para el trimestre de verano

2 - 6 de mayo: Discursos de Política Global

Continúe leyendo el boletín para obtener más detalles.

16 de mayo: Pamoja - Exámenes de fin de curso

Los estudiantes de Economía y Psicología que estudian en línea con pamoja 
realizarán sus exámenes de f inal del primer año el lunes 16 de mayo. La información 
ya ha sido enviada a los estudiantes en cuestión.

20 de mayo: Ensayo extendido - Fecha límite para el borrador completo

Los estudiantes deben trabajar en su ensayo extendido todos los días para asegurarse 
de cumplir con este plazo. Los supervisores leerán los ensayos y se darán comentarios 
detallados por escrito para que los estudiantes puedan mejorar su ensayo durante el 
verano, listo para la fecha límite a f inales de agosto.

Le recordamos que el Ensayo Extendido es un componente of icial del IBDP y debe ser 
completado con éxito por cada estudiante para poder recibir el Diploma completo.

Los estudiantes deben hablar con su supervisor o con Ms Delmet si tienen alguna 
inquietud sobre el mismo.

23 de mayo - 2 de junio: Exámenes finales del año 1 (simulacros de IBDP)

Los estudiantes serán evaluados en todo el contenido cubierto en el Año 1 del IBDP 
hasta el momento. Los estudiantes deben completar estos exámenes con éxito para 
asegurar la continuación en el Programa del Diploma completo. Las calif icaciones 
ayudarán a informar las decisiones sobre las calif icaciones proyectadas/previstas 
para la Universidad.
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Las clases continuarán normalmente durante estas 2 semanas y se espera que todos 
los estudiantes estén en el colegio siguiendo su horario normal.

El calendario de estos exámenes estará disponible para los estudiantes en los 
próximos días.

6 - 10 de junio: ESS - Fecha límite para la primera versión completa de la evaluación 
interna

Este es un componente of icial del IBDP.

8 de junio: Teatro - Presentaciones finales de investigación

Los estudiantes de teatro completarán este componente of icial del IB a lo largo del 
día y presentarán los resultados de sus investigaciones sobre una tradición teatral 
mundial a los estudiantes y al personal de teatro de Y10. La presentación se grabará 
y se enviará al IB para su evaluación.

8 de junio: Artes Visuales - Estudio Comparativo - Fecha límite para el borrador com-
pleto

Los estudiantes completan un ensayo visual que analiza y compara tres obras de 
arte de diferentes contextos con un tema relacionado.

10 de junio, 15:00 - 16:30: Exposición TOK

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 central 
única y emblemática del IBDP.

Tenga en cuenta que los estudiantes ya habrán enviado su trabajo para su evaluación 
y deben seguir las pautas de Mr Foreman.

15 de junio: Teatro - Actuación final del Proyecto Colaborativo

Los estudiantes de teatro trabajan conjuntamente para crear su propia obra y 
completan un portafolio de procesos del proceso creativo a medida que avanzan. 
Después de la representación, cada alumno elegirá 2 partes de la obra que le gustaría 
representar para su examen junto con una evaluación de la obra en su conjunto y de 
su propia participación en ella. Este es un componente of icial del IBDP.

Ms Fenton
IB Coordinador

BACHILLERATO INTERNACIONAL
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Bachillerato Internacional - Proyecto Grupo 4

Los estudiantes de Year 12 completaron la etapa final de sus presentaciones del Grupo 4.

Cada grupo eligió un tema específ ico dentro del área de sostenibilidad y llevaron 
a cabo un proyecto de investigación de dos días para responder una pregunta que 
ellos mismos formularon.

El miércoles tuvieron la oportunidad de presentar sus hallazgos y resultados a sus 
compañeros, profesores y padres. Nos gustó mucho la diversidad de temas elegidos 
y el interés y esfuerzo que nuestros alumnos pusieron en su trabajo. Fue una 
exposición maravillosa y todos trabajaron increíblemente duro para completar sus 
proyectos con un nivel muy alto.

Ahora los estudiantes utilizan las habilidades que han desarrollado durante este 
proyecto de investigación para comenzar a prepararse para sus evaluaciones internas 
en ciencias con un proyecto de investigación independiente sobre un tema de su 
elección.

Bachillerato Internacional - Discursos de política global

Los estudiantes presentarán sus discursos a la hora de la comida para los padres, el 
personal de BCG y los estudiantes.

Los estudiantes de Higher Level Global Politics (política global) han estado 
preparando discursos de 10 minutos para sus evaluaciones externas. El objetivo del 
IB es que los estudiantes identif iquen un problema de alcance mundial, expliquen la 
situación y presenten una posible solución. Algunos ejemplos de los temas incluyen: 
“La contaminación y el Mar Menor en España”, “La Deforestación e Imperialismo 
en América del Sur”, “La monetización de la salud: ‘Big Pharma’ de EE. UU.” y “La 
Pobreza y discriminación en el sur de España”. Los estudiantes han investigado los 
temas, redactado y presentado borradores de sus discursos.

El colegio desea dar la bienvenida a los alumnos y padres de Year 10 y 11 para que 
apoyen la presentación f inal de los discursos antes de que sean grabados para el IB 
y sean enviados para su evaluación externa. 

 x El lunes 2 de mayo Julián y Héctor presentarán su ponencia.
 x El miércoles 4 de mayo Giada, Kiara y Yuvgen.
 x El jueves 5 de mayo Iván y Arianne.

Horario de 13:30 a 14:15. 

BACHILLERATO INTERNACIONAL
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Bachillerato Internacional - El Rincón de CAS

“¡Hola lectores! Soy Julio, un estudiante de Year 12 que ha estado creando un proyecto 
de YouTube como parte de la asignatura de CAS. Hace unas semanas, Oriol (un 
compañero de clase) y yo decidimos crear un canal de YouTube de Matemáticas 
para ayudar a otros alumnos del IB a repasar la materia. Necesitábamos un 
proyecto a largo plazo como parte de nuestra experiencia CAS y pensamos que era 
una buena idea, ya que las matemáticas son una materia que nos gusta mucho a 
ambos. ¡Hasta ahora hemos grabado 6 videos siguiendo el libro de matemáticas 
AA Hl del IB y ya tenemos 45 suscriptores!

Nuestro objetivo principal es poder ayudar a los estudiantes no sólo en The British 
College of Gava sino en todo el mundo, especialmente a los estudiantes menos 
privilegiados que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Creemos que 
las matemáticas son una materia fundamental a la que todo el mundo debería 
tener acceso y, aunque existen muchos canales de YouTube, muy pocos están 
dirigidos por estudiantes. 

También nos hemos dado cuenta de lo útil que es esta iniciativa para nosotros, 
ya que tenemos que revisar todo el contenido antes de explicarlo en nuestros 
videos. En términos de suscriptores, nuestro objetivo es tener 100 para f inales de 
junio y esperamos que nos ayudéis a lograrlo. ¡Compartid nuestro enlace con todos 
los amantes de las matemáticas que conozcáis y ayudarnos a alcanzar nuestro 
objetivo!”

Visite nuestro canal para inscribirse here. 

Julio Suarez, 
Year 12 CAS Primary Liaison Group

BACHILLERATO INTERNACIONAL

https://youtube.com/channel/UCeh_gO9XJrP0d7vCHD1yKxw
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Muestra de Arte y Diseño de IGCSE y A Levels

El jueves 28 de abril tuvimos la 
inauguración de BCG Arts 2022 
Exhibición de los cursos de A-Level e 
IGCSE Art & Design en BCG. Nuestros 
alumnos de Year 13 y Year 11 acababan 
de completar sus proyectos f inales 
y querían compartir su trabajo con 
sus familias y amigos.

Esta es una celebración de su 
éxito y una gran oportunidad para 
que los padres de los estudiantes 
de arte de Year 10 y de Year 9 que 
están pensando en tomar arte el 
próximo año conozcan más sobre la 
asignatura.

EXHIBICIÓN DE ARTE
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BCG VOTA

BCG vota a le prochain presidente de la République française!

El domingo 24 de abril tuvo lugar en Francia la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales.

Fue la oportunidad perfecta para que los alumnos de Y8 y Y9 aprendieran más sobre 
el sistema electoral francés y comprendieran el impacto que tendría el resultado en 
Francia, pero también en la Unión Europea y el mundo.

El viernes 22 de abril, nuestros 8 francoparlantes nativos hicieron una presentación a 
sus compañeros sobre los dos f inalistas - Emmanuel Macron y Marine Le Pen - y sus 
ideas en materia de educación, inmigración, identidad, relaciones internacionales, 
etc. A continuación, las dos clases formaron sus ideas y votaron por su candidato 
favorito.

Los estudiantes de Y8 y Y9 BCG decidieron reelegir a Emmanuel Macron con el 72% 
de los votos (en las elecciones reales fue el 58%) y el 42% por Le Pen.

Merci aux étudiants natifs pour leur motivation et organization!!
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Es un gran placer presentarles a los increíbles miembros del elenco que están 
preparando la producción del musical “Annie”. Se logra mucho cuando hay un buen 
ambiente y los estudiantes se divierten durante el tiempo de ensayo.

Este va a ser un espectáculo 
increíble. ¿Has comprado tus 
entradas? ¡Rápido! Se acerca 
la fecha.

Compra las entradas aquí.

ANNIE - EL MUSICAL - 7 DE MAYO

https://www.entrapolis.com/tickets/annie-the-British-college-of-gava
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¿Listo para la diversión? ¡Descubre nuestros Casales de Verano!

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.

1) CASAL DE VERANO - Construyendo un Nuevo Mundo

3 to 10 years old

2) CASAL DE VERANO - Liderando el Cambio

11 to 14 years old

3) ENGLISH CAMP - Ciudadanos Globales Emergentes

13 to 17 years old

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.

CAMPAMENTO DE VERANO

https://www.britishcollegegava.com/es/plan-de-estudios-extenso/summer-camp-homepage
mailto:summercamp%40bcgava.com?subject=


24



25

UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS

SALIDA YEAR 2 - CAZADORES DE DINOSAURIOS


