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Ver a las brujas, los niños mo-
mificados, los fantasmas y los 
demonios llegar a la puerta 
esta mañana disfrazados para 
Halloween fue un recordato-
rio maravilloso para todo el 
personal de por qué hacemos 
este trabajo. Estaban emocio-
nados, felices y claramente 
orgullosos de sus esfuerzos. 
El macabro Cesar les dio la bi-
envenida con una gota de gel 
para manos y se apresuraron 
a entrar en sus clases para ver 
cómo se disfrazaron sus ami-
gos. Fue una manera maravil-
losa de terminar nuestra pri-
mera mitad de trimestre del 
año.

He pasado gran parte de esta semana trabajando 
con Lisa Mason, la directora de nuestra escuela her-
mana (BCA) en Andorra. Hemos estado discutiendo 
el desarrollo futuro de su colegio y también hemos 
planeado una amplia variedad de oportunidades de 
asociación para los estudiantes y el personal entre 
los dos colegios. ¡Puedo informar con confianza que 
nos esperan tiempos muy emocionantes!

Me complació ver que todos los estudiantes pare-
cían haberse tomado la semana de exámenes en se-
rio y los profesores me han dicho que los estudiantes 
claramente se han esforzado y quieren tener buenos 
resultados en estas evaluaciones. Después de seis 
meses difíciles para profesores y alumnos, debemos 
ser pacientes y observar el progreso a lo largo del 
tiempo. Estos resultados, por sí solos, no contarán 
toda la historia. Al final del trimestre, cuando haya 
otra semana de exámenes, comenzaremos a poder 
medir el progreso en todas las áreas. Entonces, por 
ahora, felicite a sus hijos e hijas por el buen trabajo.
Muchos alumnos de Secundaria todavía tienen mu-

Bienvenidos a 
nuestro boletín



cho que mejorar. Después de la mitad del trimestre, espero que todos lleguen a tiempo, por 
ejemplo. También hablaremos entonces sobre modales generales, respeto y bondad. Estas 
son cosas de las que, lamentablemente, algunos de ellos carecen.

Por último, mientras están en el colegio, los niños están seguros y siguen los estrictos pro-
tocolos del COVID 19. Por favor, asegúrese de que continúen haciéndolo durante las va-
caciones; todos debemos recordar que nuestro colegio solo permanecerá abierto si todos 
mantenemos los más altos estándares de seguridad. Realizaremos pruebas a todo el per-
sonal nuevamente para detectar el virus, como precaución adicional.

Les deseo a todos una maravillosa semana familiar.

Simon Mower

Nacido en Inglaterra, vivo en España desde hace 
casi veinte años. He enseñado matemáticas du-
rante diez años en diferentes centros, desde el 
nivel de inicio de secundaria hasta el universi-
tario. Desde que me licencié en física pura en la 
universidad, siempre me ha gustado compartir 
mi pasión por la física y las matemáticas, partic-
ipando en ferias científicas y divulgaciones en 
colegios y bibliotecas de toda Cataluña.

No hay nada que me guste más que ver a 
un alumno adquiriendo conocimientos en 
matemáticas, adquiriendo el razonamiento lógi-
co necesario para comprender en profundidad 
esta importante asignatura. A la hora de enseñar 
sigo la filosofía de que “la paciencia es la clave”, 
tanto para el profesor como para el alumno.
Las matemáticas suelen ser una asignatura que amas u odias, pero cuando se enseñan 
de la manera correcta, ¡todos las disfrutan!
Estas dos primeras semanas en BCG han sido muy agradables. ¡Todos los alumnos es-
taban muy felices de conocerme y participar en matemáticas! El personal también fue 
muy amable y acogedor, ayudándome a adaptarme a la dinámica escolar.

Estoy muy emocionado por lo que nos queda de curso y espero poder involucrarme 
completamente, y conocer a cada estudiante.

Mr Dixon

Matthew Dixon
Profesor de matematicas



Queridos padres,

Como estoy seguro de que sabrán, esta 
ha sido la semana de evaluaciones en 
secundaria. Me complace informarles 
que todos los grupos de clases se lo han 
tomado muy en serio y que los alumnos 
han llegado a las pruebas con la acti-
tud correcta y listos para concentrarse 
y obtener las mejores calificaciones 
posibles. Esto es parte de nuestro exi-
toso impulso para desarrollar aún más 
la cultura académica en BCG y la última 
semana de cada mitad de trismestre a 
lo largo del año, se designará como se-
mana de evaluación. Los informes esco-
lares se enviarán en noviembre después 
del receso de mitad de trimestre.

En cuanto a las precauciones de Cov-
id, seguimos usando mascarillas y cada 
grupo permanece en su propia ´burbu-
ja´ durante las clases, el recreo y la hora 
de la comida y aunque esto parecía 
bastante extraño en septiembre, aho-
ra todos están acostumbrados a estas 
rutinas. En tiempos más normales, es-
taría escribiendo un boletín de octubre 
describiendo un partido deportivo con-
tra otro colegio y alabando al equipo 
de BCG. Sin embargo, las restricciones 
impiden que podamos competir contra 
otros colegios en encuentros deportivos 
por el momento. Tengan la seguridad 
de que en cuanto sea posible, reiniciare-
mos los partidos. 

También nos estamos preparando para 
mejorar el aprendizaje fuera de las cu-
atro paredes de la clase de formas que 
sean manejables en el contexto actual. 
Durante el año académico llevaremos a 
los alumnos a la playa para que realicen 
el trabajo de campo de Ecología como 
parte del programa de estudios de Bi-
ología y Geografía y nos estamos prepa-
rando para comenzar el Programa de 
Premios Duque de Edimburgo (el Pre-
mio Internacional) antes del final del 
año académico. Este es un avance real-
mente emocionante y Mr. Steadman ex-
plica los planes mas adelnate.

Que tengan un maravilloso descanso de 
mitad de trimestre,

John Prince

Esta semana tuvimos la suerte de re-
cibir a Maripe Menéndez, Senior Re-
gional Manager del IB en Andorra, 
España y Portugal en BCG. Su conoci-
miento y experiencia son invaluables 
mientras nos dirigimos a la fase final 
del proceso de autorización. Actual-
mente estamos finalizando la docu-
mentación para la presentación que 
tendrá lugar el próximo trimestre.

A partir de diciembre, nuestros alum-
nos de Year 11 comenzarán un cur-
so de ‘Pre-PD’ durante sus sesiones 
de PSHE, que los familiarizarán con 
el Programa del Diploma, incluidas 
las 3 asignaturas básicas, el uso de 
términos específicos del idioma del 
PD, las habilidades de investigación 
y los requisitos de referencias y citas. 
Después de los exámenes simulados 
de GCSE en enero, comenzaremos 
a tener conversaciones individuales 
con cada alumno y sus padres o tu-
tores para asesorarles sobre la ruta 
del PD más adecuada para ellos.

Me gustaría aprovechar esta opor-
tunidad para dar la bienvenida Mr. 
Dixon al equipo del Programa del Di-
ploma como profesor de Aplicaciones 
e interpretación de las matemáticas.

Para obtener información sobre el 
Programa IB Diploma o el proceso 
de autorización de BCG, no dude en 
ponerse en contacto conmigo en 
rachel.fenton@bcgava.com

Ms Fenton

Noticias del IB
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Queridas familias,

Semana de evaluaciones
Enhorabuena a todos nuestros alumnos durante la semana de evalu-
aciones. Podemos decir que todos han estado trabajando muy duro 
desde el inicio del trimestre. Así lo demuestran sus progresos. Contin-
uaremos combinando el plan de estudios de actualización con el plan 
de estudios del grupo del curso actual y esperamos ver a los niños pro-
gresar aún más.

Reuniones de padres
Después de mitad de trimestre, comenzaremos nuestras primeras re-
uniones virtuales de padres. Estas tendrán lugar el miércoles 4 de nov-
iembre y el jueves 5 de noviembre (según informamos en el boletín de 
la semana pasada). Esperamos poder informar el progreso y los éxitos 
de su hijo. Los detalles de la reunión se publicarán en Google Classroom 
el miércoles 4 de noviembre.

Halloween
Hoy fue un final muy emocionante de mitad de trimestre con nuestras 
celebraciones especiales de Halloween en el colegio. Los niños clara-
mente han hecho un esfuerzo enorme con sus disfraces, al igual que el 
personal. Los niños participaron en una variedad de actividades inspi-
radas en Halloween en clase y fueron invitados a ver una película espe-
luznante y a comer palomitas de maíz.

Los ganadores del mejor disfraz fueron:
Year 3 - Sofia Sadovaya
Year 4 Ravens - Mar Ribas
Year 4 Swans – Isabela Margarit
Year 5 - Noa Cedillo
Year 6 - Martín Guerrero

Muy bien hecho!

Celebraciones y logros
Esta semana celebramos el valor de ser curiosos. Los buenos investi-
gadores hacen preguntas inquisitivas y buscan información por sí mis-
mos. Buscamos preguntas y respuestas entusiastas durante las lec-
ciones y aquellas que comparten ideas que invitan a la reflexión. Esta 
semana, queremos felicitar a los siguientes alumnos:

Year 3 Magpies - Mateo Blomet y Grace White
Year 4 Ravens - Jorge Encinas y David Tudor
Year 4 Swans  – Valentina Bousetta y Kaia Cozzi
Year 5 Parakeets - Ellie Jim y Joel Hartmann
Year 6 Kingfishers - Suf Yam y Bethany Tennent

Español: Miss Sadurni - Diego García (Year 3)
Catalán: Miss Silvia – Bethany Tennent (Year 6)

Finalmente, deseo a todas nuestras familias una maravillosa semana. 
A pesar de las restricciones del Covid, sentimos que nuestra asociación 
entre el hogar y el colegio es más fuerte que nunca. Le agradecemos 
de todo corazón su continuo apoyo y esperamos volver a verles en nov-
iembre.

Un abrazo,

Ms Wakelin

PRIMARIA ALTA



¡Qué final tan emocionante para el prim-
er cierre de mitad de trimestre que hemos 
tenido hoy! Los niños han tenido un viernes 
súper espeluznante y extraño y han dis-
frutado de algunas actividades de inglés, 
matemáticas y manualidades con el tema 
de Halloween en todas las clases. Gracias a 
todos por el gran apoyo. Espero verlos a to-
dos cuando regresemos.
 
Un vistazo a las clases
Fue maravilloso para nuestros profesores 
hablar con la mayoría de los padres esta se-
mana durante nuestras primeras reuniones 
virtuales. Sabemos que algunos padres ex-
trañan venir a ver el colegio y poder char-
lar con nosotros y ver las aulas. También 
extrañamos esto y estamos buscando más 
formas en las que podamos acercarles al co-
legio. Hoy quería ofrecerles un vistazo a las 
clases para mostrarles algunos de los increí-
bles aprendizajes que tienen lugar. Espero 
que disfruten de estas fotografías. Esta se-
mana he estado realizando mis caminatas 
de Aprendizaje como jefe de fase, que son 
parte de nuestro ciclo de observación de 
profesores. Ha sido maravilloso ver tantas 
oportunidades fantásticas de aprendizaje 
con sus hijos. Desde pociones de princesa 
en Nursery, investigando una serpiente de 
la vida real (muerta) en Reception, hasta 
actividades de lectura y escritura guiadas 
muy impresionantes en Year 1 y, por último, 
pero no menos importante, nuestro equi-
po de profesores de Year 2 facilita oportuni-
dades de escritura colaborativa basada en 
temas. Las paredes de trabajo de nuestra 
clase y los tableros de anuncios muestran 
con orgullo el aprendizaje de los niños. Me 
ilusiono con los nuevos temas y actividades 
de aprendizaje que vienen.
 
Próximos eventos y fechas para el calen-
dario:
Actuaciones de Navidad
Este año con restricciones a los eventos ha-
bituales del calendario no podremos tener 
una actuación navideña de toda la fase. Sin 
embargo, cada clase aprenderá, ensayará 
e interpretará una variedad de canciones o 
poemas navideños en sus burbujas. Como 
parte de su aprendizaje en arte y teatro, 
harán accesorios y disfraces y pasarán 
tiempo ensayando en lecciones de música. 

EYFS & Lower Primary



Luego, cada clase actuará frente a sus hermanos, Mrs. Pilcher y Mr. Mower en el nuevo 
Auditorio. Las fechas en las que tendrá lugar cada actuación son las siguientes:
 
Martes 15 de diciembre-Reception y Year 1
Miércoles 16 de diciembre-Nursery
Jueves 17 de diciembre- Year 2
 
Asambleas de clase
De manera similar a lo anterior, cada clase organizará una asamblea de clase pequeña 
para mostrar lo que han estado aprendiendo en clase. Estos se llevarán a cabo en el Au-
ditorio a las 11:15 am frente a una pequeña audiencia, una vez más, los hermanos serán 
invitados.
 
Owls de Year 2 viernes 19 de febrero de 2021
Year 2 Robins viernes 19 de febrero de 2021
Year 1 Parrots viernes 26 de marzo de 2021
Reception Pinguins viernes 30 de abril de 2021
Ducklings de Nursery viernes 28 de mayo de 2021
 
Todas las presentaciones serán grabadas en video o transmitidas en vivo para vosotros. Se 
proporcionará más información a su debido tiempo.
 
Mrs Pilcher



HALLOWEEN 2020





Proyecto espacial
Year 5 ha completado un proyecto sobre 
el espacio este trimestre como parte de 
su aprendizaje en casa. Hicimos modelos 
asombrosos del sistema solar utilizando 
una variedad de materiales: papel maché, 
poliestireno, pintura, puntas de fieltro e 
incluso pintura en aerosol. Algunos hicier-
on presentaciones y carteles, que incluían 
muchos datos alucinantes sobre los plan-
etas, el espacio y el área 51. ¡Alguien en la 
clase de Periquitos incluso pudo haber 
descubierto vida en Marte durante el vid-
eo de su informe de noticias transmitido 
en vivo desde el planeta rojo! Todos los 
periquitos hicieron un esfuerzo fantásti-
co para sorprender a sus compañeros de 
clase con sus increíbles presentaciones, 
modelos, carteles y videos. ¡Todos queda-
mos muy impresionados!

Miss Muirhead

The Vikings Project

En Historia hemos estado aprendiendo todo sobre los piratas marineros escandinavos: 
los vikingos. Year 4 ha sido muy creativo e ingenioso en la investigación y la fabricación 
de barcos vikingos con todo tipo de materiales.
Algunos han sido cuidadosamente elaborados con materiales reciclados, mientras que 
otros han sido expertos en tecnología y han utilizado Minecraft. Los resultados son 
fantásticos e históricamente bastante precisos.
¡Estos son definitivamente barcos vikingos victoriosos!

Miss Osivwemu and Mr Timothy



Duque de Edimburgo
Con gran entusiasmo les escribo para infor-
marles de nuestros planes para el inicio del 
programa DofE en BCG. Ha habido mucha 
capacitación y planificación entre basti-
dores aquí en el colegio y estamos casi lis-
tos para comenzar el primer premio DofE 
de BCG. El programa DofE estará disponi-
ble a partir de Year 10 en adelante, y tam-
bién se vincula muy bien con el programa 
IBDP CAS en el que se embarcarán los ac-
tuales alumnos de Year 11 el próximo año. 
Hemos designado a dos nuevos líderes del 
DofE, felicitaciones a Miss Lane y Miss Jensen, que se han unido al  equipo del DofE.

Lograr un premio les dará a nuestros estudiantes las habilidades, la confianza y una ventaja sobre los 
demás cuando se postulen para la universidad o para un trabajo en el futuro. Más allá de los logros 
académicos de los estudiantes, las universidades quieren ver evidencia de las llamadas ‘habilidades 
blandas’ que han desarrollado a través de actividades extracurriculares, como la comunicación, el com-
promiso, el liderazgo y el trabajo en equipo. El premio DofE es una manera fantástica de demostrar y 
evidenciar estas habilidades en la práctica. El programa también permitirá a los estudiantes marcar una 
diferencia en la vida de otras personas y la comunidad local, estar más en forma y más saludables y hac-
er nuevos amigos y recuerdos que perdurarán toda la vida.

Estamos planeando (si el covid lo permite) realizar pequeñas expediciones de DofE el próximo año en el 
último trimestre con todos los grupos de clase (manteniendo las burbujas). Esta expedición incluirá una 
caminata en el área local, un campamento por la noche (aprender a hacer fuego, cocinar al aire libre, 
montar una carpa, etc.) y aprender nuevas habilidades como lectura de mapas y orientación. Los det-
alles de estas expediciones se darán a conocer después de Navidad.

Espero que los estudiantes y los padres estén tan emocionados como los líderes del DofE aquí en BCG 
para comenzar con el premio y crear recuerdos increíbles. Si tiene alguna pregunta sobre los premios 
DofE, escribirme a: danny.steadman@bcgava.com.

Que tengan un hermoso fin de semana y unas vacaciones de mitad de trimestre tranquilas y seguras.

Mr Steadman 

Snacks de sostenibilidad

Pasar tiempo en la naturaleza es muy importante 
para desarrollar la conciencia ambiental de los 
niños. Cuando experimentamos la naturaleza, nos 
conectamos emocionalmente con ella, ¡y es más 
probable que nos preocupemos por ella! ¡Afortunad-
amente, hay muchos lugares increíbles en Catalun-
ya donde podemos experimentar el poder de la nat-
uraleza!

En Begues, a solo 15 minutos de BCG, hay algunas rutas muy agradables y fáciles, como la que 
comienza en la Ermita Mare de Déu de Bruguers y se dirige al Castell d’Eramprunya. En el sitio 
web o la aplicación Wikiloc es posible buscar rutas adecuadas para niños dentro de una zona 
específica.

Y si se sienten perezosos este fin de semana: también es posible disfrutar de las maravillas de 
la naturaleza con toda la familia sentada en el sofá : Hay muchos documentales impresion-
antes sobre la naturaleza disponibles en Netflix. (La serie Our Planet narrada por David Atten-
borough, por ejemplo, que también está disponible en Youtube).

Educación para el desarrollo sostenible en BCG

https://www.youtube.com/watch?v=GfO-3Oir-qM&t=482s

