
BOLETÍN
SEMANAL
20 de Noviembre 2020

Me gustaría agradecerles a todos 
los que han donado alimentos, 
productos de higiene y juguetes 
para “Somos gente solidaria” 
esta semana. No es fácil ten-
er que hacer esto con una caja 
fuera del colegio pero gracias 
por su generosidad y apoyo.

De cara al futuro estaremos tra-
bajando en colaboración con la 
Fundación GAVI, recaudando 
donaciones para ayudar con las 
campañas de vacunación infan-
til en países subdesarrollados. Lo 
importante de esto es que por 
cada euro que recaudemos, La 
Caixa lo igualará y la Fundación 
Melinda y Bill Gates lo duplicará 
nuevamente, por lo que nuestro 
euro se convertirá en 4 euros de 
apoyo.

Me gustan los calcetines
Este no es un dato muy interesante, más que a modo de presentar 
el hecho de que hoy fue el día de los calcetines impares, un día en el 
que destacamos el hecho de que las personas no somos iguales. Esta 
semana es la Semana Anti-Bullying (o Semana de la Amistad) y nos 
ha brindado un enfoque para discutir la importancia de las amista-
des y cómo nos tratamos unos a otros. Esto es algo de lo que siempre 
estamos hablando con los alumnos, a menudo en las lecciones de 
PSHE y algo que es una parte muy importante de su desarrollo. Pero 
volviendo a mis calcetines, hoy lucía un par diferente y muy colorido, 
la cuestión es que ahora no sólo tengo un par de calcetines impares 
¡también tengo otro par exactamente igual que me he dejado en 
casa!  Los que trajeron calcetines impares tuvieron la oportunidad de 
donar un euro para la Cruz Roja. Gracias a todos.

Reuniones virtuales de padres
Cómo Year 10 y 12 acaban de comenzar los cursos de exámenes, de-
cidimos hacer reuniones de padres en línea, así como el reporte com-
pleto que estamos preparando para los años 7, 8, 9 y 11 al final de este 
trimestre. Estas reuniones parecieron ir muy bien y fue encantador 
escuchar comentarios tan positivos de los padres sobre el proceso y 
en particular, lo bien que los profesores conocen a sus hijos. Como dije 
antes, tienen una excelente comprensión de las necesidades de cada 
niño y se preocupan mucho por su bienestar y progreso académico. 
Algunos de ustedes tuvieron dificultades técnicas y les hemos pedi-
do a los profesores que les envíen un correo electrónico para concer-
tar una nueva hora para hablar durante la próxima semana.
Los grupos 7, 8, 9 y 11 tendrán las reuniones de padres el próximo 
trimestre.

Bienvenidos a 
nuestro boletín

https://www.gavi.org/


Queridos padres,

Bienvenidos a la sección de Secundaria del boletín y una vez más arrojaré detalles so-
bre varias características de la vida en la Secundaria durante la semana pasada. El tema 
de la Asamblea de Secundaria fue Naturaleza y Medio Ambiente y fue dirigido con 
verdadera pasión por Miss Lane. Habíamos realizado con Year 7 una encuesta sobre la 
naturaleza en el colegio y se inspiraron para escribir poemas y, en un caso, escribir y 
realizar un ‘rap’ sobre la naturaleza. Fueron entrevistados delante de la cámara y se les 
preguntó acerca de sus emociones hacia la naturaleza y la profundidad del sentimien-
to y la manera articulada en que se expresaron fue encomiable. Durante la Asamblea, 
también llamé a dos niñas de Year 9 al frente para que fueran reconocidas pública-
mente. Durante la última semana, se habían ofrecido como voluntarias para buscar y 
recoger basura en el colegio y habían comenzado a atraer “seguidores”, alumnos más 
jóvenes siguieron su ejemplo. Angelina Pereira y Carolina dos Santos, muy bien hecho 
por su maravillosa actitud y su ejemplo.

Hoy tenemos el día anual de la Amistad / Anti-bullying y verán a muchos estudiantes y 
personal usando calcetines de colores en apoyo de esta iniciativa.

Les deseo un fin de semana tranquilo,

John Prince

CONOCE NUESTRO EQUIPO
Estudié Derecho con Máster en Administración y Dirección de Em-
presas y luego hice Diseño de Interiores en Barcelona. Tengo doble 
nacionalidad: madre inglesa y padre español. 

Sólo he estado en BCG un poco más de un mes, pero parece que 
empecé hace mucho más tiempo. Vivo muy cerca y toda mi vida 
he pasado por delante del Colegio, o del Restaurante que había en 
su lugar, y me ha maravillado la localización. Ahora me siento feliz 
de ser parte de este estupendo equipo y de sentir la gran bien-
venida de parte del personal, los padres y los alumnos. ¡Es un sitio 
realmente bueno en el que trabajar! 

Bethany Montserrat Litchfield

Portal para padres
Es maravilloso ver a tantos padres usando nuestro nuevo portal. Si bien la mayoría de ustedes navegó 
por las instrucciones sin dificultades, somos conscientes de que algunos de ustedes tuvieron problemas 
técnicos. Por favor envíe un correo electrónico a it@bcgava.com  si necesita ayuda. Para aquellos de ust-
edes que quieran utilizar la aplicación móvil, el código del colegio es GAVA.

Nuestra Jefa de Administración, Gabriela García ya se ha ido de baja por maternidad. Ha hecho un tra-
bajo maravilloso y la extrañaremos mucho mientras esté fuera. Por supuesto, le deseamos todo lo mejor 
durante los próximos meses y esperamos sus noticias cuando llegue el bebé. Damos la bienvenida a 
Bethany Montserrat Litchfield, quien se ha unido a nosotros para reemplazar a Gabriela.

Por último, gracias a Laetitia y a Elena por venir a la reunión de representantes de padres de Year 1 y 2 
esta semana.

Les deseamos un agradable fin de semana,

Simon Mower



Estimados padres y alumnos de BCG:

Semana Anti-Bullying
La Semana Anti-Bullying se lleva a cabo cada año para crear conciencia sobre el bullying y resaltar formas 
de prevenirlo y responder a él. Comenzamos la semana con una asamblea explicando de qué se trata esta 
semana especial y por qué se celebra. En las discusiones de clase, los alumnos han compartido sus experi-
encias personales y el mensaje fue rotundo y claro: enfréntate a los acosadores. En la primaria más alta, los 
alumnos han debatido sobre el acoso cibernético y han representado escenarios para que puedan identificar 
el comportamiento de acoso y cómo responder a él de manera adecuada. Uno de los principales objetivos de 
la semana fue ayudar a los niños a comprender y diferenciar entre un incidente o un desacuerdo menor en el 
patio de recreo (o en la clase) y un comportamiento negativo constante y persistente, que se clasificaría como 
acoso escolar. Es fácil, tanto para los alumnos como para los padres, utilizar incorrectamente el término “ aco-
so “. Les recomendamos que analicen el uso correcto del término con su hijo. En BCG tenemos una política de 
“tolerancia cero” al acoso escolar.

Debido al Covid, los niños no han podido mezclarse con otras clases. Esto ha sido un gran desafío para ellos en 
los descansos. Sin embargo, ha sido genial ver que los bancos “Friendship Stop” que instalamos el año pasa-
do todavía se están usando. Cualquiera que se siente solo y va al banco, no está solo por mucho tiempo. En 
cuestión de segundos, una ráfaga de niños se precipita hacia el banco al ver un niño sentado. Este es un reflejo 
de la naturaleza amable y amigable de nuestros alumnos en BCG.

Todos los asuntos de comportamiento son tratados instantáneamente por el profesor de la clase. Cualquier 
problema grave me es informado de inmediato y se trata de manera adecuada. A pesar de no tener “deten-
ciones” en Upper Primary, hemos introducido el “Tiempo de reflexión”. Esto significa que, durante 5 minutos 
al comienzo de un recreo, se puede mantener a un alumno para que reflexione sobre su comportamiento 
hacia otro alumno o su actitud y enfoque hacia el aprendizaje. Esto debe verse de manera positiva y no como 
una sanción. Dar tiempo a los niños para que reflexionen sobre sus acciones y las consecuencias es una parte 
fundamental de su desarrollo.

Equipos de casas
Ha sido una verdadera carrera para ganar el título esta semana. Los rojos avanzaban rugiendo a principios de 
semana, pero fueron superados (no fácilmente, puedo agregar) por los amarillos. Los verdes también fueron 
implacables en su carrera hacia la cima. Los azules han sido el equipo ganador más consistente desde princi-
pios de septiembre, sin embargo  esta semana, en un giro inusual de eventos, me enorgullece anunciar que 
los ganadores CONJUNTOS de la Copa del equipo de la casa son … Amarillos y azules, quienes empataron con 
el número exacto de puntos. ¡Felicidades!

Nuevos alumnos
Me gustaría enviar una muy cálida bienvenida a nuestras nuevas alumnas en: Reception, Year 3 y Year 5. Es 
fantástico ver que nuestras clases siguen creciendo. Nuestra nueva familia es de Polonia y son una maravillosa 
adición a nuestra comunidad escolar internacional cada vez más diversa. Estoy segura de que nuestras famil-
ias se asegurarán de que sean bienvenidos.

Protección del menor
Esta semana un grupo de nuestro nuevo personal, junto con nuestro personal no docente, ha realizado la 
importantísima Formación en protección del menor que es obligatoria para cualquier adulto que trabaje con 
niños en los colegios. El curso tiene que ver con la protección infantil y promueve mantener a los alumnos a 
salvo de abusos y daños. Como líder designado, impartí la capacitación a nuestro personal de habla inglesa. El 
Sr. Jorge Sales, director adjunto de protección, impartió formación de alta calidad a nuestro personal español 
nativo, que incluía personal de limpieza, comedor, mantenimiento y técnico. Nuestra prioridad es mantener 
seguros a nuestros alumnos. La capacitación que brindamos garantiza que todos los adultos conozcan la 
legislación actual con respecto a la protección infantil y que tengan claros los estrictos protocolos de nuestro 
colegio para informar y plantear inquietudes sobre el bienestar de un niño. Me complace decir que todo el 
personal, incluidos los profesores de instrumentos y entrenadores externos, ya ha recibido la formación de 
protección. Esta se actualiza todos los años.

Por último, mientras nos dirigimos hacia el invierno, asegúrese de que su hijo esté abrigado adecuadamente, 
cuando sea necesario. El edificio necesita ventilación constante de acuerdo con las pautas del Covid. Esto 
puede significar que a medida que avanzamos hacia el final de este período, el edificio esté más frío. Todos los 
alumnos - y el personal - tienen permiso para llevar sus abrigos adentro en esos días que son particularmente 
fríos.

Mientras celebramos menos restricciones a partir de la próxima semana, les deseamos a todos un fin de sem-
ana fantástico y un período navideño muy brillante para todos. Un abrazo,

Miss Wakelin

Primaria Alta
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Semana de la amistad

En EYFS y primaria base esta semana hemos estado aprendiendo sobre cómo ser un buen ami-
go. Comenzamos nuestra semana con las asambleas de clase para aprender lo que significa la 
palabra “acoso”. Es muy importante que desde pequeños hablemos abiertamente de esto y que 
los niños comprendan el verdadero significado de esta palabra. Lamentablemente, a menudo 
los niños y los padres lo utilizan incorrectamente, lo que puede ser muy perjudicial (Hablaré 
más sobre “etiquetar” las personas la semana que viene). Es especialmente importante para la 
edad de los niños en esta fase, reconocer qué es normal dentro del desarrollo social y emocional 
y qué no lo es. Un desacuerdo con un amigo que no quiere compartir una cuerda para saltar 
no es intimidación, ni lo es un incidente en el que un niño haya sido golpeado accidentalmente 
mientras corrían y jugaban. Mostramos tolerancia cero al acoso escolar y empoderamos a los 
niños para que tengan la confianza necesaria de decir: “¡Alto, no me gusta!” y luego buscar 
ayuda. Pregúntele a su hijo si entiende la palabra acoso y, lo que es más importante, qué puede 
hacer si alguien no es amable.

Como he dicho muchas veces antes, no hay nada más importante para mí que enseñar a los 
niños a ser jóvenes amables, considerados y honestos. En pocas palabras, los niños infelices no 
aprenderán. A través de discusiones semanales (y a menudo diarias) de PSHE y semanas de 
enfoque como esta, les damos a los niños una voz, los educamos para que sepan lo que está 
bien y lo que está mal y les enseñamos estrategias para manejar los conflictos de manera efec-
tiva. Esta semana nos hemos centrado más en el lenguaje positivo de la amistad y la bondad 
y hemos disfrutado salir del currículo habitual para dedicar mucho tiempo a actividades difer-
entes. ¡Hemos tenido juegos de paracaídas, frascos de bondad, corazones arrugados, coronas 
de bondad con huellas de manos, día de calcetines impares y la presentación de nuestras mas-
cotas de clase, los pájaros de la amistad!

EYFS & Primaria Base



Mascotas de clase-aves de amistad

¡Nuestra mascota voló a través de Amazon justo 
a tiempo para esta semana especial y ahora cada 
clase tiene un pájaro suave y tierno, que es un ami-
go de la clase y siempre está observando! Year 2 
ha llamado a su Búho, Olivia. (¡Se llevó a cabo una 
votación en clase y lamentablemente, la sugeren-
cia de Mr. Smith: ‘Paul the Owl’ no tuvo votaciones!). 
Olivia Owl ha estado pasando tiempo con los niños 
en la alfombra y en las mesas cuando ha detecta-
do un gran esfuerzo en el aprendizaje, la bondad y 
el compartir de esta semana. ¿Quién impresionará 
al pájaro de su clase la próxima semana? Lamenta-
blemente, no podemos enviar nuestras mascotas a 
casa, sin embargo, entregarán calcomanías, certifi-
cados y notas felices a los padres, ya que son una 
adición amigable a cada clase y apoyan nuestro sis-
tema de recompensas de comportamiento.

Formación y desarrollo docente

El desarrollo profesional del personal es muy impor-
tante para nosotros. Esta semana, Miss Plummer 
dirigió un taller informativo y muy útil para todos 
los profesores de primaria sobre la enseñanza de la 
fonética de Read Write Inc. La semana que viene 
se repetirá para todos los profesores auxiliares que 
apoyan el inglés a través de grupos de intervención. 
¡Gracias Miss Plummer! Tenemos un calendario de 
talleres adicionales planificados durante el año, que 
incluyen redacción y evaluación para el aprendizaje. 
La continua formación para el equipo de personal 
de primaria, garantiza la coherencia en la enseñan-
za y el aprendizaje en todo el colegio y facilita la 
transición de un curso a otro. También estamos in-
teresados en ofrecer talleres para padres y estamos 
trabajando en formas de hacerlo dadas las restric-
ciones actuales.



Fin del día
Los nuevos horarios escalonados están funcionando mucho mejor, pero recuerde que 
solo debe alinearse en la acera, donde están las líneas amarillas, en los horarios cor-
rectos:

Nursery y Reception 4:05 - 4:15
Year 1- 4:15
Year 2- 4:20

Rogamos a los padres de Year 1 y 2 que lleguen temprano, que permanezcan en la 
acera, después de las líneas amarillas, hasta que sea el momento de hacer fila. Para 
evitar confusiones y aglomeraciones, por favor no esperen delante de la puerta. Gra-
cias por su apoyo con esto.

Que tengan un maravilloso fin de semana,

Mrs Pilcher

Escuela forestal

Esta semana tuvimos el inicio de las sesiones de 
la Escuela Forestal de Nursery. El jueves, pasamos 
toda la mañana explorando el área del bosque en 
los terrenos de nuestro colegio. ¡Pasamos un rato 
maravilloso!

El principio detrás de la escuela forestal es que 
el aprendizaje se lleve a cabo al aire libre. Es una 
oportunidad para que los niños exploren e inves-
tiguen todas las maravillas que la naturaleza tiene 
para ofrecer mientras aprenden habilidades im-
portantes.

Durante la Escuela Forestal, los niños buscarán 
insectos, construirán madrigueras, escalarán y 
navegarán por diferentes terrenos, usarán su 
imaginación para inventar historias y usarán los 
elementos que encuentren de manera creati-
va como accesorios o herramientas. La escuela 
forestal es abierta y dirigida por niños, ¡así que las 
opciones son realmente infinitas!

Esta semana, usaron las herramientas de jardin-
ería para cavar y descubrir qué hay debajo del 
suelo. También crearon su propio juego de mon-
struos usando ramas gigantes como brazos. Fue 
una gran oportunidad para que usaran su imagi-
nación y fue maravilloso verlo.

En clase, Nursery ha estado aprendiendo la histo-
ria de ‘Elmer the Patchwork Elephant’. Mientras 
estaban en el bosque, ayudaron a crear un col-
lage de Elmer con materiales naturales. Las hojas 
de otoño fueron una oportunidad perfecta para 
aprender sobre los colores en la naturaleza.

Miss Hurford
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Encuentre la solución al final del boletín



Semana de la amistad en Year 2

Los búhos de Year 2 se lo han pasado de 
maravilla durante esta semana especial. 
Siempre demostramos amabilidad y com-
pasión, pero ha sido encantador tomarnos 
el tiempo durante la semana para recordar 
por qué es tan importante. Hemos hecho 
nuestro frasco de bondad y cada niño es-
cribió una nota de bondad para la clase. 
Luego tuvimos una conversación sobre el 
tema y decidimos decir o hacer un acto de 
bondad por alguien más en la clase. Los 
niños realmente se han tomado muy en se-
rio el tema de la semana y ciertamente se 
están convirtiendo cada día en jóvenes más 
amables y cariñosos. ¡Bien hecho Year 2!

Mr Smith

En la clase de Robins esta semana co-
mentamos qué es un buen amigo, cómo 
hacer nuevos amigos y cómo ayudar a 
los demás. Los niños tuvieron comentar-
ios maravillosos en clase y luego salieron 
al patio de recreo y vivieron esos valores. 
Siempre me sorprende su creatividad 
y cooperación en el patio para diseñar 
coches, trenes, casas, rampas, etc. Bien 
hecho Robins por compartir ideas y tra-
bajar en equipo.

Ms. O`Connor



La clase de Literatura Inglesa de Year 10 ha estado desarrollando formas de abordar un 
poema no visto. Seguro que es una tarea abrumadora, pero han entendido que, al des-
glosarlo y desarrollar, paso a paso, métodos en los que profundizar y explorar múltiples 
significados y asociaciones potenciales, se puede revelar la riqueza de un poema. El 
viernes tuvieron la presión adicional de presentarse a sus compañeros de clase, con un 
poema no visto antes de una variedad de períodos y países y se les dio el desafío, ahí 
mismo, de hablar libremente sobre el poema, su estructura y dispositivos figurativos, 
temas y mensajes, delate de un público informado (y crítico), ¡a contrarreloj!

Gracias,

Mr Foreman

Literatura Inglesa - Year 10



Year 6
En Year 6, la semana Anti-Bullying ha llegado en una bue-
na época del año. Siempre nos ha impresionado la ama-
bilidad y el sentido de la amistad en la clase y sentimos 
que podemos confiar en los niños de Year 6, para dar un 
excelente ejemplo en demostrar compasión a los demás 
miembros de nuestra familia escolar.
Hablamos esta semana en particular, sobre la importan-
cia de cuidarnos unos a otros y buscar formas de ver lo 
mejor de los demás mientras estamos en el colegio.

Luego compartimos nuestros aspectos más destacados 
de la semana y reconocimos las cosas buenas que hemos 
visto de los demás durante nuestra asamblea de clase el 
viernes. Los niños tuvieron muchos “agradecimientos” 
entre ellos y se esforzaron por compartir sus experiencias 
de amistad y esfuerzo durante toda la semana.

¡Enhorabuena a todos en Year 6 Kingfishers!

William Smith

Semana Anti-Bullying

Esta semana en Year 4 
realizamos una serie de 
lecciones y actividades 
para celebrar la Sema-
na Anti-Bullying. La clase 
vio varios videos sobre el 
acoso y sus efectos en los 
demás. Hablaron de las 
emociones y sentimientos 
involucrados y, utilizando 
tarjetas de discusión, par-
ticiparon en actividades 
que permitieron a los 
niños identificarse con los 
demás en esta situación.

Mr Timothy

 Year 4

Asamblea de Secundaria
Naturaleza y medio ambiente

1. Will Smith
2.Claire Baker
3. Kelly Wakelin
4. Nina Pilcher

9. Silvia Campany
10. Sandra Freitas
11. Matthew Prosser
12. Caitriona O’Connor

Soluciones ¿a quien es el profesor?

5.Omena Osivwemu
6. Jessica Bifani
7. Sophie Hurford
8. Simon Mower


