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Bienvenido a nuestro 
boletín de noticias

Fue maravilloso ver a 
tantos estudiantes tener la 
oportunidad de ver teatro 
en vivo después de tantos 

meses. Fue maravilloso ver a tantos estudiantes 
tener la oportunidad de ver teatro en vivo después 
de tantos meses. 150 estudiantes asistieron a una 
fantástica representación de canciones del teatro 
musical “All together now” en el Instituto de las 
Artes de Sitges. El elenco de actores habló con 



los estudiantes después y respondieron a 
muchas preguntas excelentes. 

Nuestros encuentros deportivos regulares 
con el BSB continuaron con nuestros 
equipos de voleibol en acción la semana 
pasada y hoy nuestro equipo de tenis 
de mesa se enfrentará a ellos. Muchas 
felicidades a todos los competidores y 
gracias al departamento de educación 
física por hacer posible estos grandes 
eventos.

Fue la semana de la lucha contra el acoso 
escolar y, aunque es algo de lo que hablamos 
con los alumnos regularmente, siempre es 
útil centrarse en un tema tan importante. 
Recientemente, hemos tenido que lidiar 
con varios casos de acoso escolar, lo cual 
es preocupante, aunque los estudiantes 
se apresuran a admitir sus errores y pedir 
disculpas. Muchas de las situaciones giran 
en torno al uso de las redes sociales fuera 

de la escuela, por lo que animo a todos los 
padres a estar muy atentos y a hablar con 
sus hijos sobre el uso de las redes sociales. 
¿Saben con quién hablan sus hijos? ¿Qué 
tipo de conversaciones mantienen? Me 
preocuparía especialmente si sus hijos 
evitan estas conversaciones; si son abiertos 
con ustedes, es muy probable que estén 
utilizando las redes sociales de forma 
positiva y constructiva.

El próximo miércoles volveremos a abrir 
nuestras puertas para una jornada de 
puertas abiertas. Actualmente estamos 
haciendo visitas diarias a la escuela ya que 
el interés es extremadamente alto. Hemos 
comenzado a cerrar algunas clases por 
primera vez en nuestra corta historia. Si 
saben de alguna familia que quiera visitar 
el colegio, por favor diríjanla a nuestra 
página web. Gracias

 Simon Mower



Estimados padres, 

Han sido dos semanas muy ocupadas 
y hemos tenido muchos eventos 
emocionantes en la Escuela Secundaria. 
Hemos tenido encuentros deportivos 
como el voleibol y hoy viajaremos a BSB 
para un torneo de tenis de mesa. El equipo 
femenino del BCG ganó al BSB en sets 
corridos, el equipo mixto del BCG venció al 
BSB 2-1 en sets corridos y nuestro equipo 
masculino perdió 2-1 pero el resultado 
del último set fue 28-26, un final muy 
emocionante. 

Los alumnos de Year 10, 11 y 12 han 
comenzado su periplo del Duque de 
Edimburgo y han mostrado una gran 
madurez a la hora de planificar su servicio 
voluntario. Tenemos estudiantes que han 
creado clubes de voleibol y fútbol para 
los estudiantes más jóvenes. Tenemos 

estudiantes que leen a los niños de la 
escuela primaria, son mentores de los 
niños más pequeños y recogen la basura 
en el área local. Nuestros estudiantes están 
madurando ante nuestros ojos y el DofE 
realmente ayuda a los estudiantes a crecer 
como individuos bien equilibrados. 

Es posible que hayan notado que algunos 
estudiantes mayores ayudan a abrir las 
puertas del coche por la mañana. Estos 
estudiantes son el equipo de prefectos, 
estos estudiantes son embajadores de 
la escuela y están dando su tiempo para 
hacer de BCG un lugar mejor. Por favor, 
sonría y salude si les abren la puerta del 
coche. 

Que tengáis un buen fin de semana.

Danny Steadman

SECUNDARIA



Los alumnos de Pre-IB han comenzado 
recientemente sus Proyectos Personales 
de Pre-IB. Se trata de una tarea de 
investigación independiente, inspirada 
en el Extended Essay del IBDP, diseñada 
para ayudar a los alumnos a desarrollar sus 
enfoques de aprendizaje en términos de 
gestión del tiempo, investigación y trabajo 
independiente. El alumno tuvo que elegir 
sus propias preguntas de investigación y, 
con mi ayuda y la de Mr. Fassam, centrar 
estas preguntas para garantizar que se 
realizara una investigación eficaz. Durante 
los próximos meses, los alumnos de Pre-
IB, además de realizar sus exámenes 
de prueba en enero, llevarán a cabo la 
investigación de sus preguntas, cotejarán 
los resultados, los analizarán y aportarán 
sus reflexiones finales a la hipótesis que 
propusieron inicialmente. Este proceso 
les proporcionará una experiencia de 
primera mano del trabajo al estilo del IBDP 
y garantizará el desarrollo de los atributos 
clave que necesitarán a medida que 
avancen en el programa iB el próximo año.

A continuación se muestran algunos 
ejemplos de las cuestiones clave en las que 
se centran los estudiantes en sus proyectos 
personales y sus razones para elegir ese 
campo de estudio.

Mr. Hooley
Head of Teaching and Learning

PROYECTO PERSONAL PRE-IB

Judith Pérez: - Alumna de Pre-IB de Year 11

¿Hasta qué punto es un problema la 
adicción al móvil entre los adolescentes?

“Estoy estudiando este proyecto 
porque me parece muy interesante que 
haya mucha gente que todavía no es 
consciente del tiempo que pasa usando 
los móviles y las pantallas”.

Guy Robinson - Estudiante de Year 11 Pre-IB

¿Deberían legalizarse los esteroides en el 
culturismo?

“Estoy estudiando esto porque tengo un 
gran interés en los deportes y siempre he 
encontrado este debate deportivo clave 
como un tema fascinante. Este proyecto 
me permitirá desarrollar mis habilidades 
de investigación y de redacción ampliada”.

Amir Sarkulov - Estudiante de Year 11 Pre-IB

Hasta qué punto los teléfonos inteligentes 
han tenido un impacto en la vida.

“Estoy estudiando esto porque me 
interesa la ingeniería informática y 
creo que los smartphones han tenido 
un gran impacto en la vida de las 
personas. La gente depende de ellos en 
muchas actividades cotidianas. Por eso 
quiero investigar hasta qué punto los 
smartphones han cambiado la vida de los 
seres humanos”.

Vatslav Dmitriev-Estudiante de Year 11 Pre-IB

¿Hasta qué punto el movimiento 
moderno Antifa puede ser clasificado 
como un grupo terrorista?

“He elegido a Antifa como tema porque 
quiero investigar sus acciones y los 
acontecimientos clave en los que han 
participado para llegar a una conclusión 
sobre si es justo o no sugerir que son 
un grupo terrorista. Estoy deseando 
investigar este proyecto y desarrollar mis 
habilidades de iIndagación”.

Desarrollando nuestras habilidades de investigación y escritura en preparación para 
el IBDP...



Qué día tan maravilloso tuvimos todos 
el jueves pasado cuando dejamos de ser 
alumnos de BCG Year 3 para convertirnos 
en soldados, dioses y diosas romanos. 
Los trajes, los disfraces y los escudos eran 
fantásticos y todo el mundo estaba genial. 
Un gran aplauso para todos los alumnos y 
las familias que trabajaron juntos en este 
proyecto.

Empezamos nuestro día romano con un 
desfile de fotos con nuestros increíbles 
trajes y escudos. Habíamos aprendido 
sobre los banquetes romanos y cómo 
les gustaba festejar, así que decidimos 
hacer algo que los romanos solían comer 
para nuestro propio banquete romano. 
Trabajamos juntos para hacer unas 
deliciosas (o eso descubrimos más tarde) 
galletas de miel romanas. Los ingredientes 
eran muy sencillos, pero el sabor era 
delicioso.

La diversión continuó con una caza de 
hechos romanos. Las preguntas estaban 
escondidas por el recinto escolar y 
teníamos que trabajar juntos para recordar 
o encontrar las respuestas en nuestra hoja 
de datos. Fue muy divertido. Creo que 
el punto culminante de nuestro día fue 
cuando salimos a los campos de batalla 
e invadimos nuestro patio de recreo. 

Aprendimos a utilizar nuestros escudos 
en la batalla y a marchar en formación 
como lo hacía el ejército romano. Todo 
este aprendizaje y diversión se completó 
con un abundante banquete de galletas 
romanas. Enhorabuena a todos por un día 
tan divertido

El equipo de Year 3

PROYECTO PERSONAL PRE-IB CONCIERTO DE NAVIDAD DE SECUNDARIA

PRIMARIA

El Concierto de Invierno 2021 de KS3 se 
celebrará en el pabellón deportivo el 21 de 
diciembre a las 15:00 horas. El programa 
consistirá en canciones pop, navideñas y del 
mundo cantadas por el coro -acompañado 
por miembros de la banda, Paradis-, así como 
actuaciones pop, de cine y clásicas a cargo 
de Paradis, y de nuestro Quinteto BCG de 
Secundaria. Por el momento, el evento está 
abierto a todos los padres de los alumnos 
de KS3 del coro, además de los padres de 

los miembros de Paradis y del Quinteto. Si 
las reglas de COVID cambian, el evento será 
transmitido en vivo. Cada participante tiene 
la oportunidad de comprar una camiseta 
negra especialmente diseñada para el coro, 
que se usará en el concierto. Por favor, envíe 
a los tutores de su hijo/a la talla de camiseta 
que llevará su hijo, y confirme si podrá asistir 
al concierto. 

Claire Foreman



En la clase de reception esta semana 
hemos hablado sobre cómo ser un amigo 
amable, hablar con los demás y entender 
que a veces cometemos errores y podemos 
corregirlos ayudando y pidiendo perdón. 
Nuestra actividad para la semana contra el 
acoso escolar consistió en reflexionar sobre 
cuándo necesitamos ayuda, hablando 
de las cosas que siguen ocurriendo y que 
nos hacen daño o nos hacen sentir tristes. 
Hablamos de todas las personas a las que 
podemos acudir para que nos ayuden e 
hicimos un cartel para ello.

En la semana contra el acoso escolar en 
Year 5 hicimos poemas basados en una 
palabra que los niños asociaron con el 
acoso escolar, como “amabilidad”, “apoyo” 
y “unidad”. Luego presentamos los poemas 
a la clase. Hicieron un gran trabajo.

 La semana pasada hicimos un tablón 
de calcetines impares para mostrar que 
“todos somos diferentes y todos somos 
iguales”.

SEMANA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

RECEPTION

YEAR 5



La semana pasada Year 2 visitó la fábrica 
de chocolate en Barcelona. Nos lo 
pasamos muy bien, probando el chocolate 
y aprendiendo todo sobre el proceso de 
elaboración del chocolate blanco, negro y 

con leche. Incluso tuvimos la oportunidad 
de hacer nuestro propio animal de 
chocolate y un dibujo de chocolate. Fue un 
día muy divertido y terminó con muchas 
caras de chocolate, pegajosas y felices.

SALIDA AL MUSEO DE CHOCOLATE



Con la Navidad a la vuelta de la esquina estoy 
encantada de anunciar los preparativos 
para los Conciertos de Navidad 2021 del 
BCG. En el espíritu de la Navidad, y en el 
interés de apoyar a los padres con varios 
hijos en la escuela, hemos decidido 
organizar dos conciertos de Navidad para 
todos los EYFS y Primaria. Una actuación 
para los alumnos de Nursery, Reception, 
Year 1 y Year 2 y otra para los alumnos de 
Year 3, Year 4, Year 5 y Year 6.

Este año ha sido el comienzo de no uno, 
sino dos coros de primaria alta y ambos 
están muy emocionados de compartir 
su primera actuación coral con vosotros. 
Desde septiembre los niños han tenido 
una clase de coro cada semana (además 
de su clase de música semanal) donde 
exploramos el calentamiento vocal, el 
canto de solfeo tónico y las canciones de 
diferentes géneros. Desde canciones pop 
y música electrónica hasta villancicos y 
canciones africanas, hemos tenido un 
trimestre maravilloso aprendiendo juntos a 
través del arte del canto. En Irlanda tenemos 
una frase: “Ní neart go cur le chéile” que 
significa “Hay fuerza en los números”. Esto 
es más cierto que nunca cuando escuchas 
a un coro de niños cantando juntos las 
canciones que les gustan. Por esta razón, 
entre otras, hemos decidido combinar 
nuestros dos coros principales para una 
mágica actuación navideña. La actuación 
también contará con nuestra Orquesta 
de Primaria BCG, llena de jóvenes y 
entusiastas músicos. Los niños de Year 3, 
4, 5 y 6 y la Orquesta de Primaria se unirán 
para cantar, tocar y celebrar la Navidad el 
jueves 16 de diciembre. 

De acuerdo con las medidas de Covid-19 
la actuación tendrá lugar en el pabellón 
deportivo con todas las ventanas y puertas 
abiertas para la ventilación. Todos los 
cursos estarán socialmente distanciados 
para la actuación. Además, los asientos 

para los padres/tutores estarán separados 
por fases. 

Nuestra segunda actuación será para 
los niños de EYFS y Lower Primary. Este 
concierto tendrá dos partes. Los niños de 
Nursery y Reception abrirán el espectáculo 
con sus canciones navideñas y luego 
los niños de Year 1 y Year 2 seguirán 
con su actuación. Los niños están muy 
entusiasmados con el espectáculo y estoy 
segura de que disfrutarán de algunas de 
las divertidas acciones y bailes que hemos 
añadido a las canciones de los niños. 

Tenemos muchas esperanzas de que todo 
salga bien, pero con el aumento de los casos 
de Covid-19 en España, existe la posibilidad 
de que las cosas cambien. Por ahora, cruzar 
los dedos para que podamos compartir con 
vosotros nuestros Conciertos de Navidad 
en BCG estas Navidades y os avisaremos si 
la normativa sobre estos eventos cambia. 

Aquí están las fechas para su agenda:

Concierto de Upper Primary

Jueves, 16 de diciembre de 2021 - Inicio a 
las 3pm

Concierto de EYFS y Lower Primary

Viernes, 17 de diciembre de 2021 - inicio a 
las 3pm

¡Espero darles la bienvenida a nuestras 
actuaciones navideñas en BCG muy 
pronto! Hasta entonces,

Ms. O’ Connor

¡CONCIERTOS DE NAVIDAD DE PRIMARIA!



Estimados padres / tutores,

Las noticias del equipo de enriquecimiento 
de esta semana contienen muchas fechas 
y plazos que también les enviaremos 
en recordatorios por correo electrónico 
separados a lo largo de la próxima semana

Clubes Trimestre 1

Este ciclo actual de ECAP termina el jueves 
16 de diciembre.  Les recordamos que no hay 
clubes en la última semana del trimestre.  

Clubes Trimestre 2

La fecha límite para apuntarse a los clubes 
del trimestre 2 es el viernes 10 de diciembre 
de 2021.  Es muy importante que tengamos 
alumnos asignados para poder finalizar los 
contratos con los proveedores externos y 
los profesores.  Los clubes con un número 
inferior al mínimo serán cancelados y esas 
familias necesitarán tiempo para considerar 
otro club antes de que nos vayamos de 
vacaciones de invierno. 

Nuestros clubes del segundo trimestre 
comenzarán inmediatamente en la primera 
semana de vuelta, el 10 de enero de 2022, y 
terminarán el jueves 31 de marzo de 2022.

Uso del sistema de reservas de la escuela

Los padres pueden añadir a sus hijos a las 
actividades, viajes y visitas de ECAP a través 
del sistema de reservas de la escuela.  Sin 
embargo, no pueden retirar a su hijo.  Si 
desea cambiar de actividad (o en casos 
recientes, con algunos alumnos de 10 y 
11 años que cambian de la Residencia de 
Actividades de Montaña a la Residencia 
de Viajes de Surf) DEBE informar al 
equipo administrativo correspondiente 
del cambio.  Entonces, podremos eliminar 
manualmente el nombre de su hijo de 
nuestra lista de facturas. Envíe un correo 
electrónico a trips@bcgava.com para 
cambiar la autorización del viaje o la 
residencia o a ecap@bcgava.com para 
hacer cambios en los clubes extraescolares.

Atentamente,
El equipo de Enriquecimiento

ENRIQUECIMIENTO

mailto:trips%40bcgava.com?subject=
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LINGÜISTAS DE LA SEMANA

  Reception: Español
Claudia Algara

  Year 1: Español
Anabelle Clarke

  Year 2: Catalán 
Daniela García y César Reguilon

  Year 3: Catalán
Cesar and Ayden

  Year 3: Catalán
Julia d’Hooghe

  Year 4: Francés 
Alessia Berthet y Gala Martínez

  Year 5: Catalán 
Niragh Niraula 

  Year 6: Español 
Sami Muhammad

  Francés
Iris Pous Year 10

  Español
Eyal Volfin Year 7

  Catalán
Rafael Byrne Year 8

EYFS y Primaria

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

¡Enhorabuena a todos ellos!
Departamento de Lenguas

Secundaria

Los lingüistas de la semana para nuestro 
segundo valor, CARING: son:

SALIDAS ESCOLARES



SALIDAS ESCOLARES



A GLIMPSE OF THE WEEKS 
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