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Bienvenidos a nuestro
boletín de noticias
Los recordaremos

Esta semana todo el 
colegio se ha unido 
para recordar a los que 

perdieron la vida en la guerra. Los alumnos de 
primaria han aprendido sobre esto en clase y han 
hecho sus propias amapolas que han llevado con 
orgullo. El martes hubo una emotiva asamblea 
de recuerdo para toda la escuela secundaria. Con 
poemas leídos por uno de nuestros Prefectos 
Senior, Sasha Grechman y Julia Rodríguez Rosas 



de Year 6 y un relato muy conmovedor 
sobre la vida en las trincheras de Mr Matt 
Prosser. El jueves a las 11 de la mañana, 
todo el colegio se reunió en el pabellón 
deportivo para escuchar a Julia leer de 
nuevo antes de que todos nos quedáramos 
en silencio mientras el último poste 
resonaba inquietantemente en el pabellón. 
Los alumnos fueron excepcionalmente 
respetuosos y fue un momento muy 
especial. Las clases de Nursery y Reception 
también tuvieron un tiempo de silencio en 
su clase a esa hora.

Coordinadora de EYFS y Primaria base

Helen Stevens ha comenzado su papel 
como coordinadora académica de Nursery 
a Year 2. Helen tiene mucha experiencia y 
estamos encantados de que trabaje para 
apoyar a nuestro excelente equipo en 
esta parte tan importante del colegio. ¡Por 
supuesto, Helen seguirá enseñando a sus 
langostas de Year 3!

Reuniones de padres

El personal y los padres han estado 
ocupados durante las dos últimas semanas 
con reuniones de padres. Algunas de ellas 

han sido online y otras en persona. Los 
comentarios que he recibido al hablar con 
los padres en los últimos días han sido 
extremadamente positivos y me gustaría 
expresar mi gratitud a todo el personal 
involucrado y también a los padres por 
sus importantes contribuciones a estas 
conversaciones.

 Simon Mower



DÍA DEL RECUERDO



Estimados padres, 

Year 9 tuvo una emocionante charla 
con Café de Finca hoy. Johnathan 
Moral (propietario del café) trajo a 
su productor de café de Honduras 
a la escuela para hablar sobre la 
producción de café respetuosa con 
el medio ambiente.  Esto fue parte 
de la asignatura de EDS de Year 9, 
aprender con la práctica. 

Los alumnos pudieron probar café y 
chocolate ecológicos. 

Esta presentación y experiencia es 
otro ejemplo de nuestra creciente 
colaboración con Café de Finca 
y nuestros estudiantes con 
mentalidad ecológica. 

Muchas gracias al equipo de Café 
de Finca por venir a la escuela y 
compartir su pasión con nuestros 
alumnos. 

Mr Steadman

COVID RECORDATORIO IMPORTANTE

  Los estudiantes deben llevar 
mascarillas en las clases, en 
la biblioteca, etc. POR FAVOR, 
ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO/A 
TIENE UNA MASCARILLA EXTRA EN 
SU MOCHILA.

  SECUNDARIA: Si están vacunados, 
por favor envíen el certificado a 
attendance@bcgava.com, si tenemos 
un caso positivo en secundaria, 
las indicaciones de los protocolos 
tardarán mucho si no tenemos prueba 
de los alumnos vacunados.

Gracias por su apoyo.

VIAJE DE SURF

  Para quién: Years 10,11,12 & 13 

  Cuándo: Del 20 al 23 de junio 

  Dónde: Playa de Somo, Cantabria 

  Precio: 480 euros (dependiendo 
del número de participantes)

  Preguntas: danny.steadman@
bcgava.com

  Reservas: Online con el sistema 
de reservas de School Cloud 

  Profesor principal: Mr Steadman

SECUNDARIA

RECORDATORIO Y NOTAS

mailto:danny.steadman%40bcgava.com?subject=
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Queridos padres,

Fue maravilloso verlos a tantos de ustedes 
en la escuela y, finalmente, cara a cara para 
las reuniones de padres. Sé que nuestros 
nuevos profesores disfrutaron mucho 
poder conocerlos en persona. Gracias por 
todos los comentarios positivos. Realmente 
agradecemos sus amables palabras.

Housepoints

Fue una carrera clara hacia la cima de la tabla 
de líderes de puntos de la Casa, sin embargo, 
ha surgido un nuevo ganador... ¡redoble de 
tambores... yippee para el Equipo Amarillo! 
Muy bien hecho a cada uno de ustedes por 
impresionar tanto a sus profesores y ganar 
tantos puntos.

Excursiones

La semana que viene, nuestros alumnos de 
Year 5 y Year 6 saldrán a ver una emocionante 
actuación de ´All Together Now´, una nueva 
producción de Teatro Musical del Instituto de 
las Artes de Barcelona. Sitges. El espectáculo 

es una celebración vibrante y dinámica de la 
magia del Teatro Musical. No tengo ninguna 
duda de que muchos de nuestros alumnos 
se sentirán más que inspirados. Nnuestros 
niños de Year 2 también harán una visita al 
Museo del Chocolate en Barcelona como 
parte de su tema. No puedo esperar a 
escuchar sobre cómo se hace el chocolate. 
Finalmente, nuestros Year 3 celebrarán 
un Día Romano muy especial. Participaré 
este día, así que estoy muy emocionada de 
escuchar todas las cosas que los niños han 
aprendido a través de este tema.

Certificados de valores BCG

Durante la última quincena, nuestros 
profesores han estado atentos a nuestros 
alumnos que demuestran la importante 
cualidad de ser tomadores de riesgos. 
Tuvimos una asamblea especial sobre lo 
que significa ser un tomador de riesgos 
en términos de aprendizaje. Compartieron 
muchas ideas reflexivas e interesantes. 
Nuestros ganadores del certificado de 
valores de esta semana son:

En el próximo boletín, anunciaré todos los 
detalles de las celebraciones navideñas. Solo 
informarles que hemos decidido la fecha de 
nuestra Feria de Navidad que tendrá lugar el 
viernes 17 de diciembre.

Gracias por su continuo apoyo en todo lo que 
hacemos. Que tengais un buen fin de semana.

Un abrazo,

Miss Wakelin

EYFS Y PRIMARIA

  Reception Little Fish Class: 
Amaia e Iñaki

  Year 1 Dolphin Class: 
Pablo y Melissa

  Year 2 Starfish Class: 
German y Yaroslav

  Year 2 Jellyfish Class: 
Cesar y Ayden

  Year 3 Crab Class: 
Thomas y Ava

  Year 3 Lobster Class: 
Vega y Julia

  Year 4 Orca Class: 
Andrea e Isabel

  Year 4 Narwal Class: 
Victor y Victoria 

  Year 5 Octopus Class: 
Adria y Claudia

  Year 5 Shark Class: 
Valentina y Alex

  Year 6 Stingray Class:
Luca

  Year 6 Seahorse Class:
Kalina y Nikita

EYFS & Lower Primary Upper Primary       



Es realmente un placer poder 
presentarme a todos ustedes y 
expresar mi emoción al comenzar el 
rol de Coordinadora de EYFS y LP aquí 
en BCG. 

Mi nombre es Miss Helen Stevens y 
he estado enseñando durante más 
de 16 años. Durante este tiempo, he 
enseñado tanto en el extranjero como 
en el Reino Unido. 

Antes de vivir en España, estuve 
viviendo en Rumanía durante 7 
fantásticos años, trabajando en un 
colegio británico de gran éxito, donde 
empecé como profesora de Year 1 y 
lo dejé como subdirectora de EYFS y 
Primaria. 

Desde que empecé en BCG en 
septiembre, he disfrutado mucho 
conociendo mi clase de Year 3, la 
etapa de EYFS y LP, y el colegio en 
general. 

Como profesora a la que le ha 
encantado trabajar en la etapa EYFS 
y LP, estoy emocionada de poder 
aportar parte de mi experiencia al 
colegio y estoy deseando trabajar 
junto a los profesores, a vosotros y, por 
supuesto, con nuestros maravillosos 
alumnos.

Helen Stevens
Profesora de Year 3

Coordinadora de EYFS y LP

COORDINADORA DE EYFS Y PRIMARIA BASE



Estimados padres y tutores,

El equipo de enriquecimiento ha enviado 
el calendario provisional de las actividades 
extraescolares del ECAP para el segundo 
trimestre.  Estas comenzarán el 10 de enero 
y terminarán el 30 de marzo. Por favor, 
revisen sus correos electrónicos y miren las 
actividades que se ofrecen. La inscripción 
está abierta desde el viernes por la mañana 
(12 de noviembre) y las actividades para su 
hijo pueden ser autorizadas en el sistema 
de reservas del colegio. Les pedimos que se 
inscriban antes del 3 de diciembre para que 
podamos tomar una decisión final sobre 
si los clubes ofrecidos siguen adelante 
o no. Para las actividades individuales 
necesitamos un mínimo de 5 alumnos y 
para las actividades en equipo debemos 
tener un mínimo de 10.  

Si hay alguna duda o pregunta inmediata, 
por favor envíen un correo electrónico a 
ecap@bcgava.com

Muchas gracias,

El equipo de enriquecimiento

COORDINADORA DE EYFS Y PRIMARIA BASE ENRIQUECIMIENTO - ECAP

PROGRAMA PROVISIONAL DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ECAP 2022

https://docs.google.com/document/d/1uzX80B3NK4kMA7l40RB7T-MZkl1TRq3Mswfws1QTULI/edit
https://docs.google.com/document/d/1uzX80B3NK4kMA7l40RB7T-MZkl1TRq3Mswfws1QTULI/edit
https://bcgava.schoolcloud.co.uk/
https://bcgava.schoolcloud.co.uk/
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