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Bienvenidos a
nuestro boletín

¡Una semana muy ocupada!

Esta semana ha habido 
mucha actividad, ya que 
continuamos nuestro viaje 
de regreso a la normalidad. 

Ayer los niños de Year 6 han ido a nadar a Gavà, algo que no 
hemos podido hacer desde hace más de un año. Hemos 
tenido reuniones sobre posibles viajes al extranjero, 
hemos hablado de las salidas residenciales y de la 
introducción del surf en el plan de estudios de Educación 
Física de Secundaria. Mr. Steadman dio a los padres una 
presentación sobre el premio Duque de Edimburgo y 
decidimos formar un quinteto musical como parte de 
nuestro programa de superdotados y talentosos. 



Nuevo equipo de prefectos

Esta semana también hemos realizado 
entrevistas para nuestro nuevo equipo de 
prefectos. Quedamos muy impresionados 
con los candidatos y estoy muy seguro 
de que Andrea y Sasha tienen un fuerte 
equipo de prefectos para apoyarlos. 
Aunque todos los prefectos ayudarán en 
las actividades escolares, en las Puertas 
Abiertas, en las reuniones de padres, etc., 
cada uno tendrá un aspecto particular de 
la vida escolar en el que se centrará. En 
el próximo Boletín presentaremos a los 
prefectos individualmente.

Colaboración entre el colegio y los padres

Mi continuo agradecimiento a nuestros 
representantes de los padres que se 
reúnen con nosotros cada miércoles. Estoy 
muy agradecido por el importante papel 
que desempeñan en la colaboración entre 
padres y colegio. Estas reuniones están 
diseñadas para que discutamos esas 
preguntas importantes que tienen los 
padres. Por supuesto, de vez en cuando me 
imagino que los padres pueden no tener 
ninguna pregunta - ¡no hay necesidad de 
encontrar preguntas porque sí!

Enseñanza de empresariales

Me complace decir que una nueva y 
maravillosa profesora de Negocios ha 
comenzado a enseñar en línea esta 
semana. Ms Carmen Locke ya ha causado 
un gran impacto en los alumnos y estoy 
encantado con este nombramiento.

Nuestros amigos de Tarragona

Esta semana la directora y sus colegas 
del British School of Costa Daurada en 
Tarragona visitaron BCG para ver nuestro 
campus e instalaciones. Son un colegio en 
crecimiento y han oído hablar de las cosas 
maravillosas que estamos haciendo. Fue 
un placer conocerlos y compartir ideas. 

Consejos universitarios para los alumnos 
de Year 13 

Me he reunido individualmente con todos 
los alumnos de Year 13 para organizar 
sus solicitudes universitarias. El domingo 
pasado, algunos de ellos asistieron a una 
feria universitaria en línea específicamente 
para las universidades holandesas y les 
resultó muy útil. Las solicitudes para el 
Reino Unido y los EE.UU. están en marcha 
y también tenemos un número de 
estudiantes que aplican a las universidades 
locales. Es un paso emocionante para estos 
estudiantes.

Importante - Aparcamiento

Varios padres han estado aparcando 
peligrosamente fuera de la puerta blanca 
mientras esperaban para recoger a sus 
hijos. En numerosas ocasiones los coches 
han sido estacionados en el cruce y también 
en la esquina frente a la puerta. Con 400 
niños saliendo de la escuela cada día es 
muy importante que los padres respeten 
la seguridad vial para que no tengamos 
ningún accidente. La policía está al tanto 
y nos ha pedido que lo mencionemos. 
También habrán recibido una carta de 
ellos esta semana. Gracias a todos por su 
colaboración.

 Simon Mower



  Lanterna Education 

La semana pasada los alumnos de Y12 
recibieron la visita de Finn Ford de Lanterna 
Education, una asociación dirigida por ex 
alumnos del IB que obtuvieron las mejores 
notas en el Programa del Diploma. Finn 
habló con nuestros alumnos sobre cómo 
afrontar la procrastinación, crear hábitos 
de estudio y estilo de vida saludables y les 
dio muchos consejos sobre cómo afrontar 
los retos del IBDP. Estamos deseando que 
vuelva el año que viene

Teatro del IBDP

En el curso de Teatro del IBDP, los estudiantes 
deben realizar una presentación de 
investigación sobre una tradición teatral 
de otra parte del mundo. Se trata de un 
proyecto revelador que puede resultar algo 
intimidante, ya que los alumnos deben 
elegir una determinada convención de 
representación de la tradición y enseñarla a 
sus compañeros.Para ayudarles a entender 
el proceso, ayer recibimos a Josephine 
Grundy en la escuela para que impartiera 
con ellos un taller práctico de Butoh, la 
danza teatral japonesa. Josephine es una 
profesional del teatro con más de 15 años 
de experiencia en Butoh. Su sesión ha sido 
intrigante y emocionante y ha servido de 
modelo para que nuestros alumnos la 
utilicen en su propio trabajo. Entrevistas 
a los prefectos Deseamos a nuestros 
candidatos de Sixth Form a prefecto, por 

lo que les hemos pedido que nos ayuden 
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a entenderlo.Para ayudarles a entender 
el proceso, ayer recibimos a Josephine 
Grundy en la escuela para que impartiera 
con ellos un taller práctico de Butoh, la 
danza teatral japonesa.  Josephine es una 
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  Entrevistas a los prefectos

Deseamos a nuestros prefectos de Sixth 
Form todo lo mejor. Ha sido un placer leer 
sus declaraciones y discutir su visión de 
nuestro colegio.

Rachel Fenton

SIXTH FORM

  RECORDATORIO DE FECHAS
 x Del 11 al 15 de octubre 

Semana de aprendizaje basado en 
proyectos de Year 13

 x 18 - 22 de octubre
Year 12 IBDP Progress Point

 x 22 de octubre
Informes de Year 13

 x 2 de noviembre
Noche de padres de Year 12



Estimados padres,

Espero que hayan tenido unas buenas dos 
semanas y que sus hijos hayan vuelto a 
retomar el ritmo de la vida escolar. 

Hemos continuado reforzando los valores y 
habilidades que vienen con el mindfulness 
durante las últimas 2 semanas. Mr. Russell 
ha estado llevando a cabo sus sesiones de 
meditación todas las mañanas a partir de las 
8:30 y han sido muy populares. Mr. Russell 
impartió una sesión de PSHE esta semana 
sobre la gratitud y el poder de ser agradecido. 
¿Sabías que mostrar o dar gratitud a un 
amigo o familiar puede aumentar la felicidad 
en un 18%? Los comentarios que estamos 
recibiendo de los estudiantes sobre el trabajo 
de mindfulness que están haciendo son 
realmente poderosos y estamos viendo un 
cuerpo estudiantil mucho más tranquilo y 
feliz debido al trabajo que estamos haciendo.

Mientras escribo este artículo, el equipo de 
Sixth Form está organizando las entrevistas 
a los prefectos para nuestros alumnos de 
Year 12 y 13. Hemos recibido 9 solicitudes y 
el equipo está entusiasmado por hablar con 
estos candidatos y escuchar sus ideas sobre 
cómo pueden ayudar al alumnado, mejorar 
la experiencia escolar de sus compañeros 
y ser modelos de conducta para los grupos 
más jóvenes. Estas funciones de prefecto 
se repartirán por toda la escuela. Algunos 
ejemplos de las funciones de prefecto que 
se ofrecen son las de prefecto de deportes, 
prefecto de EYFS y prefecto de biblioteca. 
Este es otro ejemplo de cómo estamos 
dando a sus hijos las habilidades necesarias 
para la vida que necesitarán para entrar en la 
universidad y en la vida adulta.

Esta semana recibimos a los padres de Year 
10-13 para presentarles el programa DofE. 
Gracias a los padres que asistieron a la reunión, 
espero que el curso esté claro ahora y que 
tengan una mejor comprensión de cómo 
su hijo puede lograr los premios de bronce 
y plata. Si tienen alguna pregunta sobre el 
DofE, pónganse en contacto conmigo en 
danny.steadman@bcgava.com.

Les recuerdo que todas las fechas académicas 
de Secundaria se pueden encontrar a través 
de la página web en la sección de calendario 
escolar. Los alumnos de Secundaria 
comenzarán la semana que viene su 
proyecto de aprendizaje en el que recibirán 
dos objetivos, una calificación de logro y otra 
de esfuerzo para el final del trimestre. Estos 
informes de progreso se enviarán a los padres 
el viernes 22 de octubre.

Que tengan un buen fin de semana.

Mr Steadman

SECUNDARIA

NOTICIAS DEPORTIVAS

Es con gran emoción que puedo confirmar 
el primer encuentro deportivo de BCG 
contra nuestros rivales locales el BSB. El 
equipo de baloncesto de Year 11 y 12 se 
enfrentará al BSB el miércoles 13 de octubre 
a las 15:00 horas. El partido se jugará 
en nuestro nuevo pabellón deportivo y 
promete ser un gran evento. Esperamos 
ver a los padres de los alumnos de Year 11 y 
12 en el palco para que animen a sus hijos. 

Samantha Mendoza, de Year 10, ha sido 
seleccionada para representar a Catalunya 
en softball, tiene un partido de la Liga 
Europea el fin de semana, le deseamos 
la mejor de las suertes y celebramos este 
increíble logro de ser seleccionada para 
representar a Catalunya.

mailto:danny.steadman%40bcgava.com?subject=
https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/Key%20dates%20Secondary.pdf
https://www.britishcollegegava.com/sites/default/files/Key%20dates%20Secondary.pdf


Estimados padres,

Me complace traerles una actualización de 
la cantidad de actividades que han tenido 
lugar en EYFS y en la escuela primaria, 
durante la última quincena. El cambio de 
estación trae consigo mi época favorita del 
año: El otoño. Ha sido encantador ver a los 
niños disfrutar de los cambios también. 
Ya sea saltando en los charcos provocados 
por la reciente lluvia o recogiendo las 
hojas caídas de los árboles, como todo lo 
que hacen, lo han disfrutado mucho. Esta 
época del año también nos trae muchos 
eventos emocionantes en la comunidad, 
siendo el primero nuestra celebración de 
“Halloween” que tendrá lugar el último día 
del trimestre, el viernes 22 de octubre.

Este año hemos decidido celebrar las 
tradiciones del Halloween británico/
americano, el “Día de los Muertos” 
mexicano y la “Castanyada” catalana. 
Hemos estado muy ocupados planeando 
una serie de actividades que incluyen: 
disfraces del personal y de los alumnos (se 
premiará el esfuerzo en el mejor disfraz 
de cada fase), aprendizaje de la canción 
de La Castanyada, elaboración de bolsas 
especiales para recoger las castañas 
asadas que servirán nuestros alumnos de 
Secundaria y una proyección especial de 
la película mexicana sobre el “Día de los 
Muertos”, Coco. Además, cada clase recibirá 
la visita de la propia Castanyera. Pedimos 
que cada alumno traiga un donativo de 1 
euro para una bolsa de castañas asadas. 
Mmmm, ¡ya puedo olerlas!

Durante los últimos quince días, hemos 
aprendido lo que significa ser un 
comunicador. Nuestros profesores han 

estado observando de cerca a aquellos 
niños que demuestran la capacidad 
de escuchar bien, compartir ideas y 
opiniones y desafiar a los demás de 
forma positiva. Me complace anunciar a 
los siguientes alumnos que han recibido 
el premio de valores BCG a los mejores 
comunicadores. ¡Enhorabuena a todos 
ellos!

  Reception Little Fish Class: Platon 
and Hunter

  Year 1 Dolphin Class: Anabelle and 
James

  Year 2 Starfish Class: Max and Arnas
  Year 2 Jellyfish Class: Gabriela and 
German

  Year 3 Crab Class: Xavi and Izzy
  Year 3 Lobster Class: Jan and Queralt
  Year 4 Orca Class: Alessia and Shujah
  Year 4 Narwal Class: Mateo and Berta
  Year 5 Octopus Class: Connor and 
Mar

  Year 5 Shark Class: Nico and Ettore
  Year 6 Stingray Class: Manel and Alex
  Year 6 Seahorse Class: Julia and Joel

Nuestro sistema de casas está en marcha 
y estoy absolutamente asombrada por el 
número de puntos que ha ganado cada 
equipo. O bien nuestros profesores de BCG 
son súper generosos ..... o bien nuestros 
alumnos son súper increíbles (sospecho 
que es lo segundo). Los capitanes de las 
casas de Year 6 han hecho un gran trabajo 
contando, no decenas, sino cientos de 
puntos de las casas. Así que con un claro 
ganador con 127 puntos de ventaja, los 
ganadores son los VERDES. ¡Muy bien 
hecho!

SECUNDARIA PRIMARIA

NOTICIAS DEPORTIVAS



Cada trimestre compartiré con ustedes 
las fechas clave de la agenda, incluyendo: 
semanas de evaluación, fechas de informes, 
reuniones de padres, días especiales y 
eventos. Por favor, vea a continuación 
las fechas para el trimestre de otoño. No 
compartiremos las fechas más allá de cada 
trimestre, ya que prevemos cambios en la 
normativa debido a Covid. Los detalles de 

nuestros eventos de Navidad se anunciarán 
en las próximas semanas.

Un abrazo,

Miss Wakelin
Directora de Primaria 

kelly.wakelin@bcgava.com

PRIMARIA

FECHAS DE LA AGENDA

mailto:kelly.wakelin%40bcgava.com%20?subject=


ENRIQUECIMIENTO

Estimados padres y tutores,

El equipo de enriquecimiento les trae 
información sobre los viajes RESIDENCIALES 
en la edición de esta semana del boletín.  
Los viajes que se detallan a continuación 
requieren autorización antes del DOMINGO 
17 DE OCTUBRE a las 22:00 horas.  Ambas 
semanas se realizan en el Albergue La 
Bruna de Bellver de Cerdanya.  La escuela 
ha disfrutado de muchos viajes exitosos a 
este lugar.  Animamos a los estudiantes a 
participar para maximizar el potencial de 
aprendizaje holístico y un verdadero sentido 
de comunidad donde todos podamos viajar 
juntos para crear maravillosos recuerdos.

Entendemos que estamos pidiendo 
un compromiso con mucho tiempo de 
antelación, sin embargo, necesitamos 
confirmar las reservas (muy demandandas)  
para estas experiencias y debemos 
confirmar en las próximas semanas con el 
hotel o correr el riesgo de perderlos porque 
otros colegios confirmen.

1. Viaje de esquí del 28 de febrero al 4 de 
marzo de 2022 para los years 7 a 12

El coste será de 550 para los esquiadores y 
600 para los snowboarders. 

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 5 días y 4 
noches.

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% (110 euros para 
los esquiadores, 130 euros para los 
snowboarders) en noviembre.  

El resto de los costes se dividirá en 2 pagos 
de 220 para los esquiadores / 235 para los 
snowboarders.  El primero se cobrará en 
diciembre y el segundo en enero.

2. Viaje de celebración de fin de curso 20 
de junio - 23 de junio para los years 7 - 12

Esta experiencia de 4 días y 3 noches 
permitirá a los estudiantes disfrutar 
de un residencial de fin de curso con 
sus compañeros que estará repleta de 
actividades; incluyendo bicicleta de 
montaña, escalada, rafting, piragüismo, 
equitación, aqua trekking, bumper ball y 
mucho más.  Las actividades disponibles 
para cada grupo dependen del tiempo, 
pero garantizamos que todas las 
actividades son físicamente desafiantes 
y “realmente geniales” (¡según algunos 
estudiantes felices que asistieron el año 
pasado!).

El coste es de 320 euros. 

Este coste incluye el alojamiento, el 
transporte, la comida, el alquiler del equipo, 
el forfait, las clases de esquí (divididas por 
nivel de habilidad principiante, intermedio 
o avanzado) y las actividades nocturnas.

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

El resto de los costes se dividirá en 2 pagos 
de 128 euros.  El primero debe se realizará 
en diciembre y el segundo en enero.

Los viajes residenciales de primaria 
están todavía en fase de planificación y 
esperamos informar a los padres de los 
mismos después de las vacaciones de 
octubre.

PRIMARIA

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


ENRIQUECIMIENTO ESCALADA EN ECAP

Otras noticias de enriquecimiento de 
esta semana incluyen:

1. Nueva oportunidad de ECAP

  Escalada en el Centro Sharma para 
Years 8 a 13.

  Tendrá lugar los jueves a partir 
del 4 de noviembre, hasta el 16 de 
diciembre.

  Por favor, inscríbase aquí en el 
sistema de reservas de la escuela 
para autorizar la participación de su 
hijo.

  Por favor, tenga en cuenta que no se 
permitirá el cambio de otro club para 
unirse a esta nueva oportunidad, ya 
que las facturas ya se han generado.  
Esta actividad continuará en el 
segundo trimestre, por lo que su hijo 
puede unirse en enero si la escalada 
está en su lista de deseos.

2. Halloween británico, el “Día de los 
Muertos” español y las celebraciones 
catalanas de “La Castanyada” el viernes 
22 de octubre

  Todos los alumnos y el personal 
deben asistir al colegio disfrazados.

  Premios para el mejor disfraz.

  Más información en breve, pero 
os avisamos para que pongáis en 
marcha vuestra imaginación y 
creatividad y os pongáis a trabajar en 
esos diseños de disfraces. 

Cualquier duda o pregunta inmediata 
sobre el ECAP debe enviarse por correo 
electrónico a ecap@bcgava.com y sobre 
los viajes y visitas a trips@bcgava.com

Gracias por su continuo apoyo a los 
eventos de enriquecimiento en el BCG.
Cordialmente,

El equipo de enriquecimiento

Este martes 13 de nuestros estudiantes 
comenzaron las esperadas clases de 
escalada en Sharma Climbing BCN Gava 
y no nos decepcionaron. Trabajando 
con sus nuevos entrenadores, Ferran y 
Santi, los estudiantes fueron puestos a 
prueba en una variedad de diferentes 
desafíos de escalada. A lo largo de la 
lección, todos los estudiantes estaban 
absortos en la tarea y ganaron una 
cantidad increíble de confianza y 
disfrutaron de cada momento.

Esperamos ampliar las clases para los 
jueves para Year 8 a 13. Por favor, visite 
SchoolCloud para inscribirse.

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


ESCALADA EN ECAP

Esta semana la clase de Little 
Fish tuvo una maravillosa 
excursión a la playa de Gava 
Mar. Los niños estuvieron 
fantásticos escuchando 
atentamente, cuidando a sus 
compañeros y caminando 
con cuidado durante todo 
el trayecto. A pesar de unas 
nubes bastante grises sobre 
nosotros (y el miedo a un 
gran chaparrón) ¡tuvimos 
una experiencia fantástica! 
Disfrutamos mucho poniendo 
a prueba nuestra fuerza y 
agilidad con una gran carrera 
de obstáculos. Un gran 
agradecimiento a Mr. Pilcher 
que se unió a nosotros durante 
la primera hora para apoyarnos. 
Disfrutamos de juegos con 
el paracaídas y tomamos la 
merienda sentados en él. 
Luego pasamos una hora 
fantástica jugando con la 
arena y persiguiendo las olas!

Ms Bifani

SALIDAS - RECEPTION EN LA PLAYA



SALIDAS - NURSERY EN LA PLAYA



EXCURSIÓN A BORDAS - YEAR 1 & 2



EXCURSIÓN A BORDAS - YEAR 1 & 2



LINGÜISTAS DE LA SEMANA EN EL DEPARTAMENTO 
DE IDIOMAS

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

Reception Español
 x Amelie Díaz

Year 1 Español
 x Gabriel Roda

Year 2 Catalán
 x Y2-A: Hendrix Taylor
 x Y2-B: Helena Williams

Y3 Español
 x Olfa Hafaiedh
 x Matthew Diaz

Y4 Catalán
 x Alessia Berthet
 x Gala Martínez 

Y5 Francés 
 x Mar Ribas

Y6 Francés
 x Benicio Gimenez

SECUNDARIA
The linguists of the week for our second 
value, REFLECTIVE, are: 

Francés: 
 x Eva Piris - Year 10

Español: 
 x Noelia Villanueva - Year 8

Catalán: 
 x Sawera Amanat Hussain - Year 10

¡Enhorabuena a todos ellos!!

Departamento de Idiomas



LENGUA DEL MES

Durante septiembre y octubre hemos 
disfrutado celebrando el polaco como 
lengua del mes. Empezamos con 
asambleas, aprendiendo sobre la lengua 
y las culturas de Polonia. Aprendimos, por 
ejemplo, que a los polacos les encanta 
comer Pierogi y ver los saltos de esquí, y 
que la mundialmente famosa científica 
Marie Curie nació en Polonia. Durante el 
mes hemos grabado a algunos de nuestros 
hablantes de polaco presentándose y 
enseñando algunas frases sencillas, que 
hemos compartido e intentado aprender. 
Dos de nuestras familias polacas también 

han hecho un vídeo en el que preparan 
alguna comida tradicional que han podido 
compartir con nosotros. Completaremos 
el mes probando alguna comida deliciosa 
durante un día de menú. Muchas gracias 
a Kalina, Hania, Jan, la Sra. Lelek, la Sra. 
Castañon, Marivi y todo el equipo de 
catering.

Después del half term celebraremos el 
holandés. Si alguna de nuestras familias 
holandesas quiere participar, o si tiene 
alguna idea nueva, no dude en decírnoslo.

Mr Fassam

LOST & FOUND

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.

Gracias por su colaboración.

https://youtu.be/HwtiCrgUJdQ
https://youtu.be/ofuLqYD8Knw
https://youtu.be/OlLb4Kgohdc
https://youtu.be/uUYf9h05_NE


A GLIMPSE OF THE WEEK
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