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Bienvenidos a nuestro 
boletín de noticias
La semana pasada fue una 
de las más ocupadas en el 
colegio desde el comienzo 
del trimestre. Habiendo 
tenido que cerrar las 

clases de Year 5 por razones de precaución por 
el Covid 19, esto también significó que teníamos 
un número de personal ausente, lo que supone 
una presión para los profesores en el colegio. 
Aprovecho esta oportunidad para compartir con 
ustedes mi reconocimiento y gratitud a todo el 
personal. Su flexibilidad y voluntad de intervenir 



y ayudar cuando es necesario, es esencial 
para que todos los aspectos de la vida 
escolar funcionen sin problemas.

La policía local realizó su primera visita 
como parte de nuestro programa PSHE. 
Vinieron a hablar a Year 6 sobre seguridad 
vial en una presentación clara y atractiva. 
A lo largo del año se dirigirán a todos los 
alumnos, desde Y3 hasta Y11, y tratarán 
muchos temas importantes, como la 
seguridad en la playa, los primeros auxilios, 
la seguridad en los patinetes y, para los 
niños más mayores, los peligros de la 
bebida, las drogas y la seguridad nocturna.

Fue maravilloso ver que pudimos empezar 
de nuevo nuestro programa de deportes 
de competición con un equipo muy 
experimentado del BSB que vino a BCG 
y dio a nuestro equipo de baloncesto 
una excelente experiencia. Igualmente, 
nuestros jóvenes futbolistas, tanto en el 
equipo masculino como en el femenino, 
visitaron el BSB y todos dieron lo mejor 
de sí mismos. Todos nuestros jugadores 
disfrutaron de los distintos partidos, y 
ciertamente fue un orgullo verlos a todos. 

Hemos ampliado nuestra oferta de viajes 
residenciales de secundaria con detalles 
de un viaje muy emocionante a Londres. 
Después de mucho trabajo y una buena 
negociación hemos podido reducir el 
precio a 650 euros - pero hay que reservar 
muy pronto. También anunciamos el viaje 
de surf para los alumnos de Years 11 y 12 a 
finales de año. Gracias a todos los padres 
que vinieron a nuestra reunión de la 

semana pasada, por favor asegúrense de 
que se han apuntado a los diferentes viajes 
antes de que termine el día de hoy, lunes 

La Castañada, así como Halloween y un 
poco de Día de los Muertos se celebraron 
el viernes con los niños y el personal 
haciendo un gran esfuerzo para disfrazarse 
y disfrutar de la diversión. Hubo muchas 
actividades para los niños durante todo 
el día y aprovecho a dar un especial 
agradecimiento a todo el personal que 
participó en los preparativos. Hubo un 
ambiente muy agradable y fue una gran 
manera de terminar la primera mitad del 
trimestre. 

Los reportes de mitad de trimestre ya están 
en el portal de padres, por favor lean los 
objetivos con sus hijos e hijas y ayúdenlos 
a prepararse para la segunda mitad del 
trimestre.

Una última palabra de felicitación a Stuart 
Fassam, Matt Prosser y Silvia Company de 
Castro por participar en la Media Maratón 
de Barcelona el pasado fin de semana - un 
esfuerzo fabuloso.

Espero que todos tengan una semana 
relajada.

 Simon Mower



Estimados padres, 

El dicho “nunca hay un momento 
aburrido” nunca ha sido más acertado que 
estas dos últimas semanas en el colegio. 
Desde el Día de los Vikingos hasta nuestra 
visita de La Castanyera, pasando por las 
excursiones de aventura en equipo y 
nuestra primera cuarentena de este curso 
escolar, nuestros días han estado llenos 
de muchos retos, así como de muchas 
alegrías y éxitos. Tanto si se trata de la 
provisión en línea para Year 5 como de la 
intervención cuando, desgraciadamente, 
algunos miembros del personal han 
estado enfermos, nuestro fantástico 
equipo ha mostrado un maravilloso apoyo 
mutuo. Es realmente agradable de ver. Un 
enorme agradecimiento a todo el equipo 
de EYFS y Primaria por su apoyo en las 
últimas semanas. No importa el tamaño 
del obstáculo, la experiencia de nuestros 
alumnos en la escuela está en el corazón 
de todo lo que hacemos y el compromiso 
del equipo con esto nunca ha sido tan 
evidente como en la última quincena.

BCG Values

Esta semana hemos celebrado el valor 
de lo que significa ser un “Indagador“. 
Estuve muy de acuerdo cuando los 

profesores me dijeron que era muy 
difícil elegir entre el gran número de 
“Indagadores“ que tenemos en la Escuela 
Primaria. Me complació mucho entregar 
estos certificados en la asamblea de esta 
semana. Enhorabuena a: 
(*ver tabla)

Housepoints

Debido al viaje de Year 6 y a que Year 5 
está fuera esta semana, calcularemos los 
Housepoints en la primera semana de 
vuelta después del half term.

Les deseo a todas las familias unas 
vacaciones seguras y tranquilas. Espero 
ver a todos nuestros alumnos de vuelta el 
martes 2 de noviembre.

Gracias por su continuo apoyo.. 

Miss Kelly Wakelin
Directora de Primaria

*Por favor, pónganse en contacto conmigo en 
primera instancia para cualquier información 
adicional, dudas, preguntas o comentarios en 

kelly.wakelin@bcgava.com

EYFS  Y PRIMARIA

  Reception Little Fish Class: 
Claudia and Hector

  Year 1 Dolphin Class: 
Julien and Sarah

  Year 2 Starfish Class: 
Levi and Ricardo

  Year 2 Jellyfish Class: 
Harry P and Kalyan

  Year 3 Crab Class: 
Clara and Ava S

  Year 3 Lobster Class: 
Hugo and Diego

  Year 4 Orca Class: 
Sofia and Shujah

  Year 4 Narwal Class: 
Gala and Marco 

  Year 5 Octopus Class: 
Alessandro and Mar

  Year 5 Shark Class: 
Lara and Charlie

  Year 6 Stingray Class:
Ellie and Eve

  Year 6 Seahorse Class:
Clementine and Elias

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


El miércoles 13 de octubre, los profesores 
de Lower Primary impartieron un taller de 
lectura en el Auditorio a los padres sobre 
cómo enseñamos a los niños a leer en 
BCG.  Desde los sonidos de una sola letra, 
los dígrafos, los trígrafos (por no hablar de 
los dígrafos divididos), las palabras de vista 
difíciles y sin olvidar a nuestro compañero 
de lectura, la rana Fred, fue una sesión 
informativa destinada a apoyar a los padres 

para ayudar a sus hijos a leer en casa. Gracias 
a los padres que pudieron asistir a la sesión 
y a los que valientemente se unieron a 
nuestro recordatorio de tarjetas de sonidos 
rápidos.  Esperamos que la visión de cómo 
impartimos las lecciones de fonética en el 
colegio haya sido beneficiosa.

Nina Pilcher 
Profesora de Year 1

TALLERES DE TRABAJO

TALLER DE FONÉTICA Y LECTURA PARA PADRES DE PRIMARIA BASE



Year 4 ha estado aprendiendo todo sobre los 
vikingos este trimestre, culminando en un 
emocionante Día de los Vikingos el jueves 
- o “Día de Thors” en honor al dios vikingo, 
Thor. Pasamos dos días en un emocionante 
proyecto de Diseño y Tecnología, 
investigando, diseñando y fabricando un 
barco vikingo. Los niños demostraron un 
excelente trabajo en equipo, compartiendo 
ideas y apoyándose mutuamente. A 
continuación, los niños se disfrazaron de 
vikingos, utilizando los escudos vikingos 
que diseñaron como parte de su proyecto 
de deberes, y resolvieron un misterio de 
búsqueda del tesoro con temática vikinga. 
Tuvieron que seguir las pistas, encontrar las 

respuestas y descifrar el código utilizando 
sus conocimientos de las runas vikingas, 
el alfabeto vikingo. El mensaje oculto les 
condujo al oro que robaron a un dragón 
(¡Mr. Mower!) escondido en la zona del 
bosque. Todos pasaron un día fantástico.

TALLERES DE TRABAJO VIKINGOS DE YEAR 4

TALLER DE FONÉTICA Y LECTURA PARA PADRES DE PRIMARIA BASE

https://youtu.be/RpqaBnhPMCg
https://youtu.be/RpqaBnhPMCg


Los alumnos de Year 6 visitaron el 
centro Ocio Aventura de Sitges, donde 
participaron en muchos juegos de 
creación de equipos. Estas actividades 
ayudan a los alumnos a aprender valiosas 
habilidades como la cooperación y la 
comunicación. También nos divertimos 
mucho, por favor vea las fotos en Google 
Classroom.

EXCURSIÓN DE YEAR 6



  CLUB DE ESCALADA DE YEAR 8 A 13

El jueves 4 de noviembre es la primera 
clase de nuestro esperado club de 
escalada de secundaria. 

He disfrutado presentando esto a todas 
las clases durante el tiempo de formación 

esta semana y espero que muchos 
estudiantes asistan ya que la escalada es 
realmente una actividad para todos.

Por favor, visite la nube de del colegio 
para obtener más información.

EXCURSIÓN DE YEAR 6

CAMPAMENTO DE ESCALADA 
DE HALLOWEEN

Sharma Climbing Gava ha ofrecido un campamento 
especial con descuento para los estudiantes de BCG 
durante las vacaciones de la próxima semana. 

Los estudiantes no sólo tendrán la suerte de 
experimentar las instalaciones de escalada, sino que 
también participarán en actividades musicales y 
manualidades durante la semana. 

LINK PDF

https://drive.google.com/drive/folders/1almJwz_8-AFOhLmVMECxHwUt0yp1OaQH


ENRIQUECIMIENTO

Estimados padres y tutores,

Esta semana, el equipo de 
enriquecimiento les trae noticias 
sobre los viajes residenciales de Year 
5 y 6.

Semana de actividades residenciales 
de Year 5 y 6, trimestre 3

Nos complace anunciar que se ha 
reservado una semana de actividades 
residenciales para los alumnos de 5º 
y 6º curso.  Del martes 17 de mayo 
al viernes 20 de mayo los alumnos 
visitarán el Campus Cerdanya para 
una semana llena de actividades 
como piragüismo, equitación, 
senderismo, tiro con arco, escalada 
aérea y mucho más (las actividades 
dependen del tiempo y del número 
de participantes).  

El coste de este viaje será de 
320 euros, lo que incluye todo el 
transporte, el alojamiento, la comida, 
la instrucción de las actividades, 
los costes de personal y el alquiler 
del equipo necesario para las 
actividades específicas. 

Al autorizar aquí en el sistema de 
reservas de la escuela, aceptas que 
se deduzca de tu cuenta bancaria 
un depósito no reembolsable del 
20% (64 euros) de aquí a diciembre.  

El resto de los costes se dividirá en 
2 plazos de 128 euros.  El primero 
a pagar en enero y el segundo en 
febrero.

Entendemos que estamos pidiendo 
un compromiso temprano, pero 
esto es esencial si queremos 
asegurar las plazas.  A medida 
que las restricciones de COVID 
disminuyen en toda España, los 
colegios están aumentando sus 
programas de viajes y visitas para 
todos los alumnos y, por lo tanto, hay 
una gran competencia para estas 
oportunidades.  Esperamos que 
todos los alumnos sean autorizados 
a asistir a esta experiencia y a 
disfrutar de las celebraciones de 
fin de curso con sus compañeros y 
profesores. 

Posible semana de esquí de Year 5 
y 6 en el segundo trimestre

Además de la residencia del 
trimestre 3, hemos preguntado 
sobre la posibilidad de añadir una 
experiencia de esquí para nuestros 
alumnos de primaria superior.  Por 
el momento, se trata simplemente 
de una solicitud de información a 
los padres para que nos indiquen si 
se puede seguir adelante con esta 
oportunidad.

El viaje que queremos organizar 
costaría entre 400 y 450 euros.  
Este coste incluye el alojamiento, el 
transporte, la comida, el alquiler de 
material, el seguro de accidentes, el 
forfait, las clases de esquí (divididas 
por nivel de habilidad principiante, 
intermedio o avanzado) y las 
actividades nocturnas durante 3 

https://bcgava.schoolcloud.co.uk/


días y 2 noches.  Necesitamos un 
mínimo de 8 estudiantes por nivel 
de habilidad para que este viaje siga 
adelante.

Por favor, indique aquí, utilizando el 
sistema de reservas de la escuela, si 
está interesado en que su hijo participe 
en este viaje de esquí propuesto y 
también indíquenos su nivel de esquí 
actual para que podamos determinar 
si es factible su asistencia. Los que no 
estén interesados deben ignorar el 
enlace.  Cuando se reciba la indicación 
de interés, informaremos a los padres 
de la decisión de seguir adelante o no.  
La fecha límite para indicar el interés 
es el lunes 1 de noviembre de 2021, a 
las 23:59 horas.  Debemos informar a 
la empresa de esquí a más tardar el 

2 de noviembre de nuestra intención.

Si parece que esto va a seguir adelante, 
un depósito no reembolsable del 
20% sería debido a mediados de 
noviembre y el resto de los costos se 
hacen en 2 cuotas durante diciembre 
y enero.  Teniendo esto en cuenta, 
solicitamos que el Campamento 
Cerdanya nos permita realizar estos 
pagos restantes a lo largo de marzo 
y abril para repartir el coste total 
para las familias que asistan a ambas 
experiencias.

Cualquier pregunta inicial debe ser 
enviada a trips@bcgava.com

Atentamente,

El Equipo de Enriquecimiento

ENRIQUECIMIENTO

RECORDATORIOS Y NOTAS

OBJETOS PERDIDOS

Apreciados padres,

Recordarles por favor la importancia de 
marcar los uniformes y todos los objetos 
personales de sus hijos/as.

Cada semana tenemos muchísimos 
objetos perdidos en la recepción, si 

están marcados podemos devolverlos 
a los niños, pero se van acumulando 
prendas y objetos que no tienen 
nombre.

Pronto organizaremos una venta para 
la beneficencia

Gracias por su colaboración.

https://bcgava.schoolcloud.co.uk/
mailto:trips%40bcgava.com?subject=


  Proyecto de Francés - Y7 a Y11

La semana pasada fue la semana del 
Aprendizaje Basado en Proyectos en 
Secundaria y el departamento de francés 
decidió convertirla en una competición. 
Dependiendo de su habilidad en el 
idioma y del año en el que se encuentren, 
los estudiantes tuvieron que completar 
diferentes tareas, basadas en la revisión/
temas recientemente cubiertos. 

Todas las clases, desde Y7 hasta Y11, han 
practicado una o más de las tradicionales 
habilidades de Actitud para el Aprendizaje 
que son el corazón del programa IBDP: 

  Habilidades de investigación. Por 
ejemplo, los alumnos de Y11 tuvieron 
que buscar expresiones idiomáticas 
francesas para utilizarlas en su 
redacción sobre la familia.

  Habilidades de comunicación. Por 
ejemplo, algunos alumnos de Y8, 
presentaron sus proyectos a sus 
compañeros, haciendo un verdadero 
esfuerzo por comunicarse en francés.

  Habilidades de pensamiento. Ejemplo: 
las clases de Y7 y 10 se centraron en 
la gramática y los verbos franceses y 
tuvieron que comprender las reglas 
antes de aplicarlas.

  Habilidades de autogestión. Por 
ejemplo: los alumnos nativos de Y8 y 9 
tuvieron que organizar su tiempo para 
completar un proyecto multitarea, que 
incluía la investigación, la escritura y 
la grabación, teniendo en cuenta los 
criterios del iCGSE. 

  Habilidades sociales. Ejemplo: los 
alumnos de Y9 de lengua extranjera 
tuvieron que trabajar en grupos 
para crear una actividad atractiva y 
desafiante para que sus compañeros la 
completaran.

A lo largo de la semana, los alumnos han 
mostrado un gran compromiso y una 
impresionante dosis de creatividad. No 
ha sido fácil decidir entre ellos. ¡Los que 
han llegado en primer lugar han superado 
claramente las expectativas!. Félicitations à:

Ms. Kruse:
 x Y7A FL: Ellie Mous
 x Y7B FL: Sabrina Lopez Lozano 
 x Y8 FL: Danny Jim
 x Y10: Sawera Amanat Hussain

Ms. Delmet:
 x Y8 FL: Yaroslav Khmelev
 x Y8 Native: Alvise Marigo
 x Y9 FL: Ivan Saprykin, Arseniy 

Bazuyeu, Daniil Lunev
 x Y9 Native: Leah Foreman
 x Y11: Thibault Torrellas

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES

Alvise Marigo- Y8 Native Danny Jim - Y8 FL Ellie Mous - 7A

Ivan Saprykin - Y9 FL Leah Foreman - Y9 Sabrina Lopez Lozano- 7B

Thibault Torrellas - Y11

En caso de ausencia, los 
alumnos recibirán su 
certificado después de las 
vacaciones de mitad de 
trimestre.

Bravo à eux!

El departamento de MFL  
Francés



Estamos encantados de anunciar que 
todos los alumnos de KS3 han sido inscritos 
en los Campeonatos Internacionales de 
Idiomas que tendrán lugar en línea durante 
el semestre del martes 26 de octubre (6am) 
al jueves 28 de octubre (6am) de 2021.

La idea principal de esta iniciativa es 
promover los idiomas entre los jóvenes 
estudiantes que competirán con alumnos 
de más de 300 escuelas de todo el mundo. 

Aunque en esta ocasión queremos que 
nuestros alumnos practiquen el francés 
y el español, son muchos los idiomas que 
están a disposición de los estudiantes en la 
plataforma Education Perfect (entre ellos el 
inglés como lengua extranjera, el italiano, el 
ruso, el portugués, el alemán, el japonés...). 
Por lo tanto, los estudiantes también 
pueden decidir empezar a aprender un 
nuevo idioma mientras se divierten.

Los estudiantes pueden utilizar la página 
web https://www.educationperfect.com/ 

o la aplicación 
llamada ‘EP 
Student’ que 
e n c o n t r a r á n 
fácilmente en la 
tienda Play.  En 
todas las clases 
se ha explicado 
cómo acceder 
a la plataforma 
y ganar puntos. 
Todos los 
e s t u d i a n t e s 
tienen una 
cuenta lista 
para empezar.

Education Perfect otorgará certificados 
personalizados y premios a los estudiantes 
con mayor puntuación a nivel internacional: 

  1er puesto: un vale de 100 dólares de 
Amazon 

  2º puesto: un vale 
de 75 dólares de 
Amazon 

  3er puesto: vale 
de 50 dólares de 
Amazon

 y también publicaremos 
el top 5 del BCG en el 
próximo boletín.

A la derecha encontrará 
algunos consejos. 

¡Esperamos que les vaya 
bien!. 

El departamento de MFL
Francés y Español

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES

BIENVENIDOS A LA EDUCACIÓN PERFECTA...
... ¡CAMPEONATO INTERNACIONAL DE IDIOMAS 2021!  Y7 A Y9

Ellie Mous - 7A

Sabrina Lopez Lozano- 7B

https://www.educationperfect.com/ 
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TRADICIONES: HALLOWEEN, 
CASTANYERA & DIA DE LOS MUERTOS
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A GLIMPSE OF THE WEEKS 



A GLIMPSE OF THE WEEKS A GLIMPSE OF THE WEEKS 


