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Bienvenidos a 
nuestro boletín
Sólo han pasado tres 
semanas, pero parece 
que hemos hecho tanto 
en este tiempo que todos 
estamos deseando que 
llegue el fin de semana 
largo. 

Esta semana Andrea de Haro Garijo y Alexandr 
(Sasha) Grechman fueron nombrados los 
primeros prefectos senior de BCG. Mr. Steadman 
y yo entrevistamos a varios estudiantes de Year 
13 para los cargos y realmente quedamos muy 
impresionados por todos los candidatos. Sin 
embargo, al final pensamos que Andrea y Sasha 
tenían la gama de habilidades que estábamos 



buscando para estos prestigiosos 
nombramientos. La semana que viene 
se nombrará al resto del equipo de 
prefectos.

En los próximos boletines les 
presentaremos al nuevo personal. Con 
casi 20 nuevos profesores, asistentes de 
enseñanza y personal administrativo, 
ha sido un tiempo muy ocupado para 
muchos. Me ha impresionado mucho la 
forma en que han hecho malabarismos 
con los diversos compromisos, así como 
los retos de trasladarse al país, encontrar 
alojamiento y comenzar un nuevo curso 
en un nuevo colegio.Sin embargo, 
al hablar con ellos, puedo decir que 
todos han encontrado el apoyo de sus 
colegas y que es un placer enseñar a sus 
alumnos. 

Por fin, esta semana hemos podido 
invitar a los padres al colegio. Todos los 
padres de los niños de Primaria, desde 
Nursery hasta Year 6, estuvieron en el 
colegio conociendo a los profesores, 
teniendo presentaciones y luego 
conociéndose propiamente con un café 
y unas deliciosas pastas. Es un placer 
poder invitar a los padres al colegio y 
espero que hayan disfrutado del evento. 
Pronto se informará de otros eventos y 
presentaciones para padres.

Hoy los padres de Year 7 y Year 10 habrán 
recibido un correo electrónico con un 
archivo adjunto en PDF para el Proyecto 
Chromebook. Los Chromebooks 
están listos para su distribución. El 
PDF debe ser descargado, firmado 
electrónicamente y enviado por correo 
electrónico según las instrucciones. 
Una vez que recibamos el documento 

firmado, sus hijos e hijas recibirán sus 
Chromebooks. 

Los alumnos de Year 7 y Year 10 deben 
traer el Chromebook cargado cada día. 
Los alumnos de Year 8 y 9 no deben 
traer ningún dispositivo al colegio y les 
entregaremos sus Chromebooks más 
adelante. Los alumnos de Year 11, 12 y 
13 pueden seguir trayendo sus propios 
dispositivos como siempre.

Seremos muy estrictos con los 
uniformes y pedimos amablemente 
que los padres nos ayuden también. 
Muchos niños llegan al colegio con un 
aspecto muy desaliñado y no dan una 
buena impresión. Entendemos que hay 
problemas de abastecimiento con el 
uniforme y trabajaremos con los padres 
y el consejo estudiantil para mejorar 
el uniforme en los próximos meses. 
Entonces encontraremos un proveedor 
mejor y más fiable. Más adelante se 
darán más detalles al respecto.

Recordamos de nuevo que los alumnos 
de primaria no pueden utilizar los 
teléfonos móviles en absoluto y 
que los de secundaria sólo pueden 
utilizarlos si un profesor se lo ha pedido 
específicamente. Confiscaremos 
cualquier teléfono que se utilice en el 
recreo, en la comida o durante las clases. 

Os deseo a todos unas muy feliz puente 
de La Mercè.

 Simon Mower



Estimados padres, 

Han sido dos semanas muy ocupadas 
desde la última vez que escribí en el boletín. 
Los alumnos se han adaptado al nuevo 
año académico y están haciendo grandes 
progresos. Es estupendo ver a los alumnos 
de Y10 realmente comprometidos con 
sus nuevas asignaturas de GCSE, a los de 
12 años disfrutando a tope del comienzo 
del IBDP y a los de 13 años empezando 
a planificar sus carreras y elecciones 
universitarias. 

Me gustaría unirme al Sr. Mower para 
felicitar a nuestros nuevos Prefectos 
Senior (los primeros en la historia de BCG) 
Sasha Grechman y Andrea de Haro Garijo.  
Tuvimos cuatro solicitantes para el rol y 
cada estudiante realmente impresionó 
Mr. Mower y a mí con su madurez y 
visión para la escuela. Estoy deseando 
trabajar con Sasha y Andrea en un futuro 
próximo para mejorar el colegio para 
nuestros alumnos y poner en marcha el 
consejo estudiantil. Los Prefectos Senior 
también dirigirán un equipo de prefectos, 
este equipo de prefectos será elegido la 
próxima semana y no podemos esperar a 
ver quiénes se presentan para los cargos. 

Después de haber escuchado los 
comentarios de los profesores y los padres 
sobre la política de llegar tarde al colegio, 
vamos a adaptar las reglas ligeramente. 
Los alumnos deben estar en sus clases 
a las 8:45 para registrarse. Entendemos 
que algunas mañanas hay tráfico o 
alguna otra circunstancia que hace que 

un niño llegue tarde. Por lo tanto, hay 
una flexibilidad de 5 minutos para la 
hora de inicio de las 8.45. Si un alumno 
llega después de las 8.50 a su clase y no 
da una razón válida, perderá el patio. El 
alumno completará los deberes o leerá 
un libro con un profesor de guardia. Los 
alumnos ya no perderán P.1 si llegan tarde 
a la escuela.Como he dicho en el pasado, 
estamos tratando de impulsar la cultura 
académica en la escuela y es imperativo 
que los estudiantes lleguen a tiempo, 
listos para aprender con todo el equipo y 
los materiales que necesitan para el día. 

Que tengan un buen fin de semana largo.

Mr Steadman

FECHAS IMPORTANTES

  Year 7 - 11 & 13 Semana de 
Aprendizaje de Proyectos - 11 
- 15 de octubre

  Envío a los padres de las 
calificaciones de objetivos y 
esfuerzo - 22 de octubre 

  Tarde de padres de Year 7 - 2 
de noviembre 

  Tarde de padres de Year 10 - 
3 de noviembre

SECONDARY



El domingo 12 de septiembre tuvo lugar 
la esperada inauguración de Sharma 
Climbing. Un centro de escalada de 
última generación y de categoría mundial 
aquí mismo, en Gava. Con una gran 
comunidad de escaladores en la zona y la 
oportunidad de escalar rutas diseñadas 
por el mundialmente conocido escalador 
Chris Sharma, alrededor de 2000 invitados 
asistieron al día para experimentar 
las actividades que se ofrecen y las 
instalaciones de nivel olímpico. Damos 
una cálida bienvenida a la familia Sharma 
a BCG y les felicitamos por la apertura de 
un proyecto tan emocionante.

Entre los invitados se encontraban 
algunos de nuestros propios alumnos, 
como Sasha Grechman, de Year 13, que 
ayudará a promocionar nuestro club de 
escalada extraescolar que comienza el 
martes 5 de octubre. La escalada es una 

actividad fantástica para los niños de 
todas las edades y puede desarrollar su 
fuerza y coordinación, así como mejorar las 
habilidades de resolución de problemas y 
ganar confianza. Si desea más información, 
envíe un correo electrónico a ecap@
bcgava.com

Mr Pilcher

ESCALANDO EN COMUNIDAD
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ESCALANDO EN COMUNIDAD NOTICIAS DE NURSERY

Queridos padres, 

¡Qué diferencia han hecho estas semanas en 
Nursery! Todos los niños de Nursery están muy 
adaptados y están mostrando su verdadero 
carácter. Hemos aprendido muchas canciones 
nuevas, hemos hablado y nos hemos expresado 
de diferentes maneras y hemos mostrado 
nuestras preferencias y aversiones por diferentes 
juguetes, comidas y actividades.

Incluso hemos practicado educación física, y 
hemos ido al gran polideportivo del edificio 
de secundaria y hemos utilizado el nuevo 
equipamiento. Haremos esto todas las semanas 

para mejorar nuestras habilidades de movimiento 
y desplazamiento. 

Los jueves fuimos a la biblioteca y elegimos 
un libro que pudimos llevarnos a casa para 
compartirlo con nuestras familias. Nos 
esforzamos por mantener la biblioteca limpia 
y ordenada, ¡y estamos aprendiendo a respetar 
nuestro entorno!

¡Hemos estado mirando nuestro primer libro 
temático, Bebés Búho y vamos a explorar todo 
sobre nosotros mismos!
Que tengáis un buen fin de semana largo.

Rebecca Plummer

La semana pasada nuestro programa de música 
arrancó con fuerza. Ya tenemos más de 100 
alumnos apuntados a clases particulares de 
piano, flauta, batería, canto, ukelele, guitarra, 
saxofón, trompeta, trombón, violín, violonchelo y 
composición.

Este es el tercer año que BCG lleva a cabo el 
programa y es tan popular entre nuestros 
alumnos que ya hay listas de espera. Hemos 
nombrado a dos nuevas y fantásticas profesoras, 
Nicole Lewis y Gaura Horn, ambas con una 
gran experiencia como profesoras y músicos 
profesionales. Lamentablemente hemos tenido 
que despedirnos de uno de nuestros queridos 
profesores de piano, Marcos, pero le deseamos lo 
mejor en su nuevo puesto a tiempo completo en 
el Conservatorio del Liceo de Barcelona. 

Seguiremos ampliando el departamento para 
dar cabida al creciente interés de nuestros 
jóvenes en su deseo de mejorar su educación 
y su vida diaria con la belleza y la profundidad 
de la música. Cualquiera que haya aprendido 
un instrumento musical sabrá que se necesita 
tiempo, dedicación y perseverancia. Con estos 
tres ingredientes, los niños logran mucho más 
que las expectativas diarias de éxito académico. 
Y los resultados se quedan con ellos para toda la 
vida.

También hemos dado la bienvenida de nuevo 
a Montse con sus famosas orquestas de cuerda 

formadas por entusiastas y dedicados músicos 
en potenciales de los Years 3 a 8. Todos ellos están 
deseando formar parte de este emocionante 
viaje y actuar de nuevo en un concierto en 
Navidad. Tanto los músicos principiantes como 
los experimentados son bienvenidos.

Es difícil ignorar los poderosos ritmos de la banda 
de samba brasileña que Víctor dirige a la hora 
de la comida para cualquier persona interesada 
en golpear un tambor y sentirse parte de algo 
GRANDE. Cualquier persona de los cursos 5 y 6 
es bienvenida a unirse en el patio de recreo la 
próxima semana. Ofreceremos esta oportunidad 
a los niños mayores en el trimestre de verano.

La semana pasada, nuestro club de teatro 
musical realizó audiciones para el clásico 
musical Annie. Ya tenemos nuestro talentoso 
elenco con actores de Year 7 a 11 para la 
producción que se llevará a cabo en abril o 
mayo. No pierdas de vista este espacio para ver 
información de las entradas.

Por último, os dejo con este maravilloso vídeo 
grabado este verano por nuestro talentoso y 
apasionado profesor de guitarra y ukelele, Izan. 
¡Que sea una inspiración para todos nosotros!

https://youtu.be/BuzTP7li_Sg

Claire Foreman
Directora de Artes - Coordinadora de Música

ARTES ESCÉNICAS

https://youtu.be/BuzTP7li_Sg


NUEVO STAFF



LINGÜISTAS DE LA SEMANA EN EL DEPARTAMENTO
DE IDIOMASNUEVO STAFF

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

Reception: Español
 x Amaia Rodríguez

Year 1: Español
 x Julen Sevillano

Year 2: Español
 x Máximo Rodríguez
 x Sofía María Tarancón

Y3: Francés
 x Hugo Martín Pérez

Y4: Francés
 x Diego García 

Y5:  Catalán 
 x Alessandro Millan

Y6: Catalán
 x Wolf Mous  

 

SECONDARY
Los lingüistas de la semana para nuestro 
primer valor, EQUILIBRADO, son: 

Francés: 
 x Aitana Montero Flores, Year 7

Español: 
 x Juan Pablo Sykes,  Year 7

Catalán: 
 x Judith Pérez Year 11

¡Felicidades a todos!

Departamento de Idiomas



ENRIQUECIMIENTO

Tenga en cuenta que la fecha límite para la autorización DE TODOS LOS VIAJES DEL 
TRIMESTRE 1 es el lunes 27 de septiembre a las 22.00 horas.

Dear parents,

Esta semana, el equipo de enriquecimiento ha subido todas las próximas excursiones y 
visitas al sistema de reservas del colegio.  Pueden encontrar la lista de viajes a continuación 
y el enlace al sistema de reservas aquí.

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


ENRIQUECIMIENTO

A partir del martes 28 de septiembre, nuestro 
departamento de finanzas procesará toda 
la información sobre el coste tanto de las 
actividades elegidas por el ECAP como de 
los viajes y visitas.  De acuerdo con el nuevo 
procedimiento anunciado al inicio del 
curso académico, los pagos se deducirán 
de las cuentas bancarias cuando se haya 
completado la tramitación y sólo se ofrecerán 
reembolsos en circunstancias excepcionales.  

Para obtener información sobre el sistema 
de reservas o el pago, envíe un correo 
electrónico a trips@bcgava.com

Para obtener información sobre el viaje en 
sí, póngase en contacto con el profesor 
principal según se indica en la tabla.

Cualquier viaje o visita que se añada al 
programa este trimestre se hará con al 
menos 2 semanas de antelación a los padres.  
No se preocupe si no hay viajes planificados 
para su hijo este trimestre, simplemente 
significa que los profesores consideran que el 
contenido que están impartiendo se puede 
hacer de manera efectiva en la escuela.  Es 
probable que haya un viaje en el segundo 
o tercer trimestre (¡o en el segundo y tercer 
trimestre!) en el que se considere más valioso 
para el aprendizaje.  

¿Por qué asistir a los viajes y visitas de BCG?

Todos los viajes y visitas tienen un valor 
educativo importante.  No sólo contribuyen 
al éxito académico, sino que apoyan 
notablemente el desarrollo holístico.  Al 
interactuar con sus compañeros y reunirse y 
comunicarse con individuos y grupos fuera 
de nuestra comunidad escolar, nuestros 
estudiantes no sólo se divierten y crean 
recuerdos, sino que aumentan su capacidad 
de retener y recordar información.  Al 
sumergirse en experiencias de aprendizaje 
práctico, los alumnos aprenden haciendo 
y se ha demostrado que esto les ayuda a la 
hora de dar respuestas orales o escritas a las 
preguntas de la clase y a las evaluaciones del 
trabajo de curso.  Los estudiantes son capaces 

de reflexionar sobre sus experiencias previas 
y de dar respuestas más articuladas.  Otros 
beneficios incluyen:

  Mejora del pensamiento crítico y de la 
capacidad de resolución de problemas.

  Se produce un aprendizaje experimental 
(aprender haciendo)

  Se amplía la visión del mundo del estudiante 
(transferencia del aprendizaje a diferentes 
contextos y a través de diferentes materias)

  Refuerza el material de clase

  Mayor vínculo entre alumnos y profesores 
(se establecen relaciones fuera del aula)

  Aprendizaje de la cultura local

  Se anima a los estudiantes a aprender con y 
de otros en entornos desconocidos 

  (mejora la adaptabilidad, la comunicación y 
la resiliencia, por nombrar solo algunos)

Ref: Stuart, H (2018), https://www.easchooltours.com/
blog/the-top-9-educational-benefits-of-embarking-
on-a-school-trip, accessed 21/09/21

Torneo Internacional de Ajedrez

El Colegio Inglés de Kendal en Chile 
organizará un torneo internacional de 
ajedrez el sábado 20 de noviembre.  Será 
vía zoom y está abierto a los estudiantes de 
years 2 a 13.  Dos de nuestros estudiantes de 
CAS organizarán este evento con la ayuda 
del equipo de enriquecimiento.  Su hijo 
debe tener un nivel que le permita jugar en 
partidos competitivos.  No es un evento para 
principiantes.

Las inscripciones se abren mañana en el 
sistema de reservas del colegio y la fecha 
límite para la autorización es el jueves 30 
de septiembre a las 18:00 horas.  La semana 
que comienza el 4 de octubre, tendrá lugar 
una reunión con todos los alumnos inscritos, 
momento en el que se darán más detalles.

Os deseamos un fabuloso fin de semana 
largo.

El equipo de Enriquecimiento
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A GLIMPSE OF THE WEEK 
EYFS & LP



A GLIMPSE OF THE WEEK 
Upper Primary & Secondary

A GLIMPSE OF THE WEEK 
EYFS & LP


