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Nota Musical

¡Ha sido una semana 
muy musical! Tuvimos 
el Concierto de Verano 
en el auditorio, donde 
una gran cantidad de 
estudiantes interpre-
taron solos de violín, 
piano, voz, violonchelo, 
oboe y batería, y este 

maravilloso espectáculo fue iniciado por la Banda 
de Música, que regresó de su concierto del domin-
go en Sitges. Fue un placer ver los frutos de tanto 
trabajo, y aunque algunos de los intérpretes es-
taban un poco nerviosos, fue una experiencia muy 
buena para ellos. Me gustaría decir que los alum-
nos del público también fueron muy receptivos.

De camino a Nursery, a principios de la semana, 
pasé por la carpa y pude ver los ensayos de la Or-
questa Juvenil. Estoy muy contento de que, a 
medida que el cierre disminuye ligeramente, po-
damos reunir a los alumnos más a menudo para 
estos eventos musicales.



Plan de llegada - Información importante

El próximo martes 25 de mayo se pondrá a prueba el nuevo sistema de llegada de alum-
nos por las mañanas.

1. en coche deben entrar en el colegio por la puerta BLANCA y seguir el tráfico hacia la izquierda. 

2. Sus hijos e hijas deben permanecer en el coche hasta llegar junto a la carpa donde verán al 
personal. 

3. Los niños deben salir del coche por la puerta derecha (para no tener que dar la vuelta al 
coche). 

4. Todos las mochilas y pertenencias deben estar dentro del coche con sus hijos para no tener 
que abrir el maletero. 

5. Una vez que sus hijos estén seguros fuera del coche, salga por la puerta VERDE y gire cuida-
dosamente a la izquierda para volver a la calle Josep Lluis Sert.

6. Se ruega a todos los padres de secundaria que dejen a los alumnos en la esquina de la calle 
l’Alba.

7. Las bicicletas y los peatones accederán por la puerta blanca.

8. Gracias por apoyarnos, si todos siguen estas pautas seguro que será mucho mejor para todos.

Enviaremos un recordatorio el lunes

Los pequeños y sus grandes dinosaurios

Esta semana me he incorporado a las clases de Early Years y Lower Primary.  Hay que 
decir que he aprendido mucho sobre los dinosaurios. He visto algunos ensayos de obras 
de teatro geniales. Ha sido una auténtica maravilla pasar tiempo de calidad con es-
tos encantadores niños. Siempre he sentido una gran admiración por los profesores y 
asistentes de enseñanza que trabajan con nuestros niños más pequeños. Es un trabajo 
muy exigente, pero también muy gratificante. Por favor, demuestre su aprecio la próxi-
ma vez que tenga la oportunidad.

Nuestros amigos flexibles

La Gimnasia Rítmica es algo que no conocía mucho hasta esta semana. La construcción 
de vínculos más fuertes con la comunidad local es algo que todos estamos muy com-
prometidos a hacer y acabamos de comenzar una asociación con nuestros amigos del 
ayuntamiento de Gavá donde están utilizando nuestro increíble polideportivo de  6 a 
8 pm cada noche para los clubes de gimnasia rítmica locales. Estoy muy emocionado 
de poder aprovechar una relación que ya es buena y compartir nuestras instalaciones 
con otros. Los adolescentes que vi eran muy hábiles y me sorprendió la disciplina que 
mostraban en sus rutinas. La flexibilidad era asombrosa y me hizo sentir muy culpable 
por mi falta de forma física. A cambio del uso de nuestra sala, esperamos poder utilizar 
las instalaciones de Gavá, como la piscina y posiblemente también el teatro. Vea el vídeo 
aquí: 

http://www.gavatv.cat/elmarcador/capitol/el-club-ritmica-gava-entrena-al-british

mailto:http://www.gavatv.cat/elmarcador/capitol/el-club-ritmica-gava-entrena-al-british?subject=


Estimados padres, 

Espero que hayáis disfrutado del sol y hayáis disfrutado de un café, una cena o un vaso de 
algo frío fuera en una cafetería o restaurante en estas últimas semanas. Ha sido otra semana 
emocionante y ajetreada en el colegio. Los alumnos están llegando al final de sus cursos y 
empezarán a prepararse para sus evaluaciones finales (fechas abajo). 

Me gustaría dar las gracias a los alumnos de Year 9, con la ayuda de Mr Hooley y de muchos 
otros profesores, por organizar el proyecto de papel y sostenibilidad. Como colegio estamos 
intentando limitar la cantidad de papel que desperdiciamos. Es una tarea difícil, ya que es-
cribimos nuestros deberes, trabajos de clase, exámenes, apuntes, etc. en papel. Los alumnos 
crearon unos juegos muy divertidos utilizando el papel de desecho para no tirarlo a la bas-
ura.

El equipo de Secundaria ha estado muy ocupado planificando viajes/conciertos y excur-
siones para sus hijos. Espero que todos se apunten a estas increíbles experiencias, ya que los 
recuerdos, las habilidades aprendidas y las amistades hechas durarán toda la vida. La fecha 
límite para reservar en el viaje residencial de Year 7-10 es hoy. Si aún no han reservado, por fa-
vor, háganlo cuanto antes. Si necesitáis el fin de semana para decidirlo, enviadme un correo 
electrónico o al equipo de viajes para que podamos inscribirlo. También se han enviado las 
cartas para la sesión de prueba de surf. Esta es otra gran oportunidad para que los alumnos 
se acerquen al entorno que nos rodea y aprendan nuevas habilidades y se diviertan mucho 
con sus amigos. ¡Sus hijos también podrán ver a los profesores caer de una tabla de surf! 

Me gustaría dar las gracias a Ms. Foreman por organizar una excursión al teatro para ver la 
producción CATS. Mientras escribo esto los alumnos estarán regresando, ¡no puedo esperar 
a escuchar cómo fue el espectáculo! También me gustaría dar las gracias a los alumnos de 
Secundaria que participaron en el Concierto de Secundaria. Me sorprendió la cantidad de 
talento que poseen nuestros alumnos. Se me puso la piel de gallina al escuchar a nuestros 
intérpretes asombrarme con piezas interpretadas por violines, chelos, pianos y rockeando 
con nuestra banda escolar. Gracias a Mrs Foreman y a su equipo por la organización.

Mr Steadman

SECUNDARIA

Noche de padres de Year 10 - 25 de mayo 

Semana de evaluación formal de Year 7 - 10 del 31 
de mayo al 4 de junio 

Clase de surf de Year 11 - 3 de junio

Year 11 DofE - 4 de junio 

Year 7 - 10 residencial - 7 - 10 de junio 

Clase de surf de Y7 - 14 de junio

Clase de surf de Y8 - 15 de junio 

Clase de surf de Y9 - 16 de junio 

Clase de surf de Y10 - 17 de junio 

Year 10 DofE - 18 de junio

FECHAS IMPORTANTES

https://youtu.be/lOMI0swyVDc


El lunes 17 celebramos el Día del Reciclaje de 
Papel en BCG, que forma parte del enfoque 
de sostenibilidad de nuestro colegio. 

Los alumnos de Year 9 dieron una breve 
asamblea a Upper Primary por la mañana, 
explicando el día. Durante los patios de pri-
maria, los alumnos de Year 9 prepararon dif-
erentes actividades de papiroflexia y man-
ualidades para los niños de Upper Primary, 
que disfrutaron mucho. 

 En la clase de Year 3, utilizamos todo el pa-
pel de desecho que recogimos durante el 
año e hicimos ropa de papel con él. Utilizam-
os diferentes técnicas para utilizar el papel 
de diferentes maneras, lo plisamos, hicimos 
conos de papel y lo arrugamos. Hemos con-
feccionado una falda plisada y una falda de 
conos de papel, así como bolsas de papel, 
sombreros de papel muy divertidos e incluso 
una armadura con casco, espada y escudo. 
Los niños utilizaron su creatividad para crear 
estas ideas y disfrutaron mucho del día.

Alexandra Straton

El lunes de esta semana, el grupo de Estudios 
Medioambientales de Year 9 demostró que re-
ciclar papel puede ser una experiencia diver-
tida y placentera mediante la realización de 
una serie de divertidas actividades durante el 
recreo y la comida. Las actividades incluyeron 
la papiroflexia, la elaboración de corazones de 
papel, las manualidades con papel y el con-
curso “marca el gol de papel”. El propósito de 
estos eventos no sólo era ayudar a concienciar 
sobre las cosas divertidas que se pueden hac-
er con el papel reciclado, sino también ayu-
dar a mantener la excelente interacción entre 
nuestros alumnos de secundaria y primaria. 
Ha sido un evento estupendo de organizar y 
esperamos que el año que viene sea un even-
to aún mayor.

Mark Hooley

Día del Reciclaje de Papel

RECICLAJE



Esta semana hemos tenido 
una fantástica experiencia de 
aprendizaje sobre los chefs en la 
clase de Reception. Empezamos 
la semana con una visita muy es-
pecial a las cocinas del colegio. En-
trevistamos al chef y vimos lo que 
ocurre entre bastidores con todos 
los alimentos que comemos cada 
día. Un GRAN, GRAN agradeci-
miento a Miss Yaiza y Marivi por or-
ganizar esto para nosotros. Esta ex-
cursión ha estimulado la escritura 
de instrucciones y etiquetas sobre 
cómo hacer un sándwich. Hicimos 
nuestros gorros de chef y luego 
seguimos nuestras instrucciones 
para hacer nuestro propio bocadillo 
y ¡disfrutamos mucho comiéndolo! 
En la escuela forestal continuamos 
con nuestro tema del Chef hacien-
do té y brochetas fruta. Ha sido una 
semana maravillosa.  Enhorabuena 
a los pingüinos por su continuo en-
tusiasmo por el aprendizaje.

Mrs Bifani

Esta semana el primer año ha estado 
muy ocupado practicando para nuestra 
asamblea de clase.  Esta fue una oportuni-
dad para mostrar a nuestras familias las co-
sas maravillosas que hemos estado apren-
diendo. La actuación fue un gran éxito el 
viernes y fue nuestra mejor actuación hasta 
ahora. Algunos niños tuvieron que aprender 
algunas líneas adicionales por la mañana y 
lo hicieron muy bien. También nos diver-
timos en la escuela forestal encontrando 
objetos naturales con diferentes texturas y 
describiendolos. En nuestro tiempo libre, 
nos divertimos aprendiendo un nuevo baile 
para reemplazar el cha cha slide. 

Qué gran semana - ¡bien hecho a todos!

Miss Plummer and Miss Jenny

RECEPTION

Year 1

https://youtu.be/21pUcGzN1TU


Los alumnos de Year 4 han experimentado la cultura 
de África Occidental de primera mano a través de tall-
eres de danza afrobeat. Las sesiones han destacado la 
importancia de la música y la danza en la antigua Áfri-
ca subsahariana y en la actualidad, y han sido increíble-
mente divertidas.

Todos los niños pusieron mucha energía y esfuerzo en 
aprender algunos movimientos nuevos, como el Shaku 
Shaku y el Zanku. Ha sido una forma estupenda de dar 
vida a nuestro tema de Historia sobre el antiguo Benín 
y de compartir las culturas de nuestro profesor Javi 
(Guinea Ecuatorial) y de la señorita Osivwemu (Nigeria).

Omena Osivwemu

En Year 2 esta semana hemos seguido explorando los 
guiones teatrales como parte de nuestro tema: ¡Luc-
es, cámara, acción! Los niños han disfrutado apren-
diendo sobre el decorado, los disfraces y los escenar-
ios y ahora se están divirtiendo mucho poniéndolo 
en práctica. Desde las claquetas y los estetoscopios 
hasta las balsas y los huesos verdes, a los niños les 
encanta todo el alboroto y la pompa de un decora-
do. Una de las obras de esta semana se desarrolló en 
el consultorio médico, con el doctor Woof tratando 
de curar a Dot de un caso de manchas de lectura. 
Los personajes de nuestra segunda obra eran todos 
dinosaurios y la obra detallaba una gran conmoción 
cuando un dinosaurio caía en un pozo de alquitrán. 
A los niños les encantó rescatarse unos a otros del 
pozo de alquitrán y representar el final triunfal. Ha 
sido una semana de gran diversión y ¡hay más por 
venir! La semana que viene elegiremos, innovaremos 
y empezaremos a ensayar nuestras últimas obras del 
trimestre que se representarán a final de curso ante 
la maravillosa comunidad de BCG. ¡Por el teatro y por 
la función final!

Caitriona O’Connor

Year 4

Year 2

https://youtu.be/G5PJA2q_T18
https://youtu.be/QsbHmEe0TGs


Year 6

Esta semana, los alumnos de Year 5 han vuelto directa-
mente a su aprendizaje después de una semana súper 
divertida en su viaje residencial. El lunes, empezamos 
escribiendo cartas persuasivas a nuestras sillas después 
de que decidieran ponerse en huelga. Las pobres sillas 
estaban hartas de que los alumnos de Year 5 las dier-
an por perdidas... conseguimos convencerlas de que 
volvieran rápidamente gracias a nuestras excelentes 
cartas. A continuación, tuvimos una tarde de diversión, 
diseñando prendas de vestir hechas completamente 
de papel reciclado. Un gran esfuerzo por parte de todos, 
especialmente de Chiara, cuya zapatilla Nike era espe-
cialmente impresionante.

El martes, Sami recorrió el colegio con Mr Fassam para 
hablar de su lengua materna, el Urdu. Nos habló de los 
lugares en los que se habla Urdu, centrándose especial-
mente en su país, Pakistán. Incluso tuvimos la oportuni-
dad de aprender algunas frases en Urdu de él. ¡ششششش 
(Gracias), Sami!

También tuvimos la oportunidad de ver a nuestra 
fantástica orquesta escolar ensayar al aire libre el miér-
coles por la tarde. ¡Fue genial poder ver lo que han es-
tado haciendo durante los últimos 8 meses! Estamos 
deseando verlos en concierto. Enhorabuena a Noa 
Martínez, Noa Carro, Noa Cedillo, Chiara, Maite, Eve, 
Kalina y Masha por mostrar un excelente compromiso 
durante todo el año. Estamos todos muy orgullosos de 
vosotras e impresionados por vuestras habilidades.

 Jessica Miurhead

Empezamos esta semana con nuestro día de “Recicla tu 
papel”. ¡Qué buen comienzo de semana! Year 6, nunca 
dejáis de sorprenderme con vuestra creatividad. Vues-
tras creaciones especiales demostraron una personali-
dad única y vuestro gran sentido de la diversión.  Dejad 
de lado a Gucci, ¡hay un nuevo diseñador en la ciudad!  
Felicitaciones especiales a Victoria Stolbova por sus ex-
traordinarias habilidades de diseño de moda y también 
a Sophia. ¡Qué vestido tan increíble! El día fue un buen 
recordatorio de lo derrochadores que podemos ser a 
veces con el papel y, sin duda, nos ha hecho pensar más 
conscientemente en cuánto usamos/desperdiciamos. 
Un esfuerzo increíble de la clase.

Kelly Wakelin

Year 5



DEPORTES

Estimados padres,

Me gustaría celebrar con ustedes un nuevo éxito deportivo. Arnau Masclans de Year 10 
se fue de gira con su equipo de hockey sobre hierba en los campeonatos de España y 
Cataluña. Su equipo ganó la medalla de bronce en ambas competiciones y Arnau fue el 
máximo goleador de su equipo, un gran logro. Enhorabuena Arnau, ¡esperamos verte en 
la selección española dentro de unos años! 

Me gustaría anunciar que el premio al deportista de la semana pasará a ser un premio 
mensual, ya que es muy difícil elegir sólo a 3 deportistas a la semana. El talento y el es-
fuerzo es demasiado. Espero que esto haga que el premio sea más codiciado y que los 
estudiantes puedan conservar el trofeo durante todo un mes. El primer deportista del 
mes se entregará la semana que viene. 

Que tengáis un buen fin de semana los aficionados al deporte. 

Equipo de Educación Física



Pre IBDP (I)

Una vez terminados los exámenes de GCSE, los alumnos de Year 11 comenzarán su curso obliga-
torio de 3 semanas del Programa de Pre-Diploma. Se trata de una introducción intensiva, prácti-
ca y divertida al Programa del Diploma del BI. 

Los estudiantes serán introducidos a:

 xAlgunas de las asignaturas que han elegido para estudiar en el PD

 x El plan de estudios básico del PD (TOK, EE y CAS)

 x Los enfoques del IB sobre las habilidades de aprendizaje (investigación, comunicación, au-
togestión, pensamiento y habilidades sociales) y la reflexión

 x El concepto de aprendizaje de servicio en nuestra comunidad

 x La filosofía del IB y el concepto de honestidad académica

Bajo la dirección de sus profesores, los alumnos participarán en una variedad de proyectos en 
todo el colegio:

 xProyecto del Festival de Artes BCG - utilizando un criterio de éxito desarrollado por nuestros 
departamentos de Artes y Negocios, los estudiantes organizarán nuestro primer Festival de 
Artes que se celebrará el 21 de junio.

 xProyecto de Aprendizaje de Servicio CAS - nuestro coordinador de CAS trabajará estrecha-
mente con los estudiantes mientras que ellos proponen algunas soluciones para un dile-
ma de juego al aire libre en Early Years. Este proyecto reflejará los procedimientos de CAS y 
preparará a los alumnos para comenzar sus propias iniciativas de CAS en septiembre.

 xMini Proyecto de Investigación - nuestro Coordinador de Ensayo Extendido, la Bibliotecar-
ia y el Jefe de Humanidades introducirán a los estudiantes en el concepto de honestidad 
académica, citando y haciendo referencias y les aconsejarán sobre las herramientas y estrate-
gias de investigación. Los estudiantes realizarán una tarea de investigación independiente.

 xProyecto 1 1 1 - El director del BCG, Mr Mower, explorará lo que hace una presentación visual 
efectiva y los estudiantes practicarán sus habilidades para hablar en público con nuestros 
profesores de inglés y teatro. Este proyecto culminará con un concurso de oratoria juzgado 
por el equipo directivo del colegio.

Nuestra primera cohorte del IBDP ha presentado sus opciones finales del Programa del Diplo-
ma y hemos estado trabajando duro entre bastidores para asegurar que cada estudiante tenga 
la oportunidad de estudiar las asignaturas que le apasionan. Hemos hablado con cada alum-
no individualmente para asegurarnos de que su combinación de asignaturas sea lo suficiente-
mente estimulante y les ofrezca un camino claro para el futuro. Estamos satisfechos de haber 
conseguido atender todas las necesidades. Deseamos a los alumnos de Year 11 la mejor de las su-
ertes en sus exámenes GCSE - ¡el último obstáculo antes de embarcarse en esta nueva aventura!

Los padres de Year 11 recibirán información sobre cómo reservar una reunión presencial con Ms 
Fenton para finalizar la elección de asignaturas, firmar las normas y reglamentos del IBDP y dis-
cutir las expectativas para ‘sixth form’. Las reuniones se celebrarán durante las últimas semanas 
del trimestre. Si desea discutir la elección de asignaturas de su hijo antes de esa fecha, no dude 
en ponerse en contacto con Ms Fenton (rachel.fenton@bcgava.com)

Información sobre el IBDP

Noticias a Year 11

Curso de Pre-DP de Year 11 / Del 2 al 21 de junio

mailto:rachel.fenton%40bcgava.com?subject=


Pre IBDP (II)

Nos gustaría dar las gracias a los padres y alumnos de Year 10 que asistieron a la presentación 
introductoria del IBDP la semana pasada - fue estupendo tenerles en el colegio, esperamos 
haberles dado mucho que hablar. Esta fue la primera de una serie de presentaciones y reun-
iones que tendrán lugar entre los padres, los alumnos y el colegio mientras preparamos a Year 
10 para el Programa del Diploma del IB. La presentación se envió a todos los padres de Year 10 
por correo electrónico, pero no duden en ponerse en contacto con nosotros si no la han recibido.

El próximo martes 25 de mayo, hablaremos con nuestros alumnos de Year 10 sobre el proceso 
de elección de sus asignaturas preliminares del PD. Esto no es definitivo -entendemos que los 
estudiantes cambiarán de opinión- pero será útil para planificar el futuro.

Rachel Fenton

 xProyecto del Grupo 4 - Los alumnos pasarán un día completo con nuestro equipo de ciencias 
trabajando en una mini versión del Proyecto del Grupo 4 del PD. Esto incluirá actividades 
fuera del colegio, trabajo práctico de laboratorio y práctica de redacción de informes científi-
cos.

También habrá muchas oportunidades para que los estudiantes participen en actividades al 
aire libre como:

 x La excursión del Duque de Edimburgo 

 xClases de surf

 x Salvavidas 

 xDeportes acuáticos 

 xBienestar y mindfulness

La información sobre las actividades fuera del colegio se ha enviado por correo electrónico. Por 
favor, asegúrese de autorizar a su hijo a participar a través de su cuenta School Cloud.

Introducción al Programa del Diploma del BI a Year 10

Mrs Louise Baron se ha reincorporado a nuestro equi-
po de Primaria tras volver de su baja por maternidad, 
después de tener a su hija Amelia.

Ha sido maravilloso contar con la positividad y el en-
tusiasmo de la Mrs Baron en el colegio, ya que ha es-
tado apoyando todas las clases desde Nursery hasta 
Year 6 en su papel de asistente de enseñanza.

¡Es estupendo tenerla de vuelta en el equipo!

¡Bienvenida de regreso Mrs Baron!



A GLIMPSE OF THE WEEK



A GLIMPSE OF THE WEEK

“Me inspiré para crear este dibujo cuando vi a los estudiantes que llevaban sus maletas 
a la escuela para su viaje residencial. Mi estilo está influenciado por la cultura japone-
sa y el anime. Incluí un árbol de Sakura con su flor cayendo para hacer referencia a 
esto y disfruté creándolo con rotuladores de alcohol y bolígrafos de punta fina.”

Angelina Pereira Dos Santos - Year 9A


