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Ha pasado otra sem-
ana llena de acontec-
imientos y ya nos en-
contramos en el mes de 
octubre. El día de puer-
tas abiertas resultó ser 
un evento popular en el 
que los  padres fueron 
invitados a pasear por 
las clases y observar, así 
como a una Asamblea 
de Secundaria. ¡Cierta-
mente estaremos repi-
tiendo el evento en el 
futuro y esperamos que 
todos los que vinieron 
hayan disfrutado la ex-
periencia!

El miércoles fue un día 
muy activo con el día del 
deporte de EYFS y Y1 
que trajo sonrisas y una 
gran cantidad de color 
cuando vimos el Siste-
ma de casas en acción, 
con los niños vistiendo 
colores de su casa (equi-
po) por primera vez este 
año. Gracias a quienes 
participaron y por ayu-
dar a dar vida a esta col-
orida mañana. También 
disfrutamos la visita ese 
día de la Iniciativa de la 
caravana 

Día deportivo de EYFS y Y1 

El miércoles por la mañana, EYFS 
y Year 1 se reunieron en un mar 
de colores, rojo, azul, verde y 
amarillo para participar en un DÍA 
DEPORTIVO maravillosamente 
organizado. Los niños marcaron 
goles, completaron relevos, 
saltaron por encima de obstáculos 
difíciles y vitorearon a sus 
amigos y compañeros de equipo 
en las carreras de clase. Un 
agradecimiento especial a los 
padres que pudieron venir y 
apoyarles. Gracias especialmente 
Mr. Pilcher y Mr. Steadman por 
organizar el evento, que los niñ@s 
disfrutaron muchísimo.

Áine Mooney
Jefe de Primaria BCG

Apreciados 
padres,

de Carrefour, ‘Act for food’ 
con nuestros alumn@s de 
primaria aprendiendo más 
sobre una buena nutrición y 
la importancia del reciclaje.
Las fotografías ilustran 
los eventos de la semana 
y muestran las sonrisas de 
los niñ@s mejor de lo que se 
puede explicar por escrito. 
Ha sido una semana feliz, 
activa y gratificante y la 
vida escolar está fluyendo 
de una manera positiva y 
decidida.

Espero que también sientan 
esa intención y ambiente 
positivo en el colegio este 
trimestre, pero como 
siempre, ¡agradecemos 
cualquier comentario!

John Prince



ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

El período de prueba de actividades extracurriculares 
ha finalizado y estamos comenzando a confirmar a los 
estudiantes en todas las actividades, sin embargo, no es 
demasiado tarde para unirse a su club favorito. El próximo 
martes 8 en la mañana, durante el tiempo de las asambleas 
de primaria y secundaria, tendremos nuestra primera feria 
anual de clubes extraescolares. Representantes de cada 
actividad estarán disponibles para proporcionar información 
e inspirar a nuestros alumn@s a comenzar un nuevo club. 
Si su hij@ muestra interés en una actividad, estaremos en 
contacto con toda la información requerida por los padres 
para registrarse.

Un saludo cordial,
Dan Pilcher

DÍA DEPORTIVO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Hoy tuvimos el primer día deportivo del año y ¡qué gran día ha sido! Quisiera agradecer 
enormemente a todos los estudiantes que participaron. Les vimos superarse y cada estudiante 
dio el 100%, que es todo lo que pedimos.

Gracias a todos los padres que vinieron a apoyar a su hij@. Estoy seguro de que estaban tan 
sorprendido como los profesores del entusiasmo de los estudiantes en actividades que iban 
desde tirar la cuerda en primaria hasta una carrera de 800 m en secundaria. Los padres no han 
podido ver el esfuerzo que los estudiantes han realizado practicando para este evento durante 
sus clases educación física en las últimas 3 semanas,hoy hemos visto los resultados y estoy muy 
orgulloso de todos y cada uno de ellos.

Actualmente estamos calculando los puntajes finales que se publicarán en el boletín de la próxima 
semana.

Gracias a todos,
Mr Steadman



VISITA DE LA CARAVANA DE ALIMENTOS

Act For Food es una campaña global de Carrefour de 
acciones concretas para promover hábitos saludables y 
una alimentación de calidad que nos visitó esta semana. 

Nuestros estudiantes de Y2 a Y6 visitaron la caravana, 
donde aprendieron sobre hábitos y estilo de vida 
saludables de una manera divertida y amena. Con 
diversas actividades, promovieron rutinas saludables y 
especialmente, una buena dieta.
Nuestros alumnos se pusieron su delantal e hicieron 
deliciosas recetas, aprendieron sobre el reciclaje, la 
agricultura y la pirámide nutricional.

Los niños disfrutaron muchísimo de la actividad, por lo que 
estamos muy agradecidos por la iniciativa y por la visita a 
BCG.

Reunión informativa para padres y estudiantes

El martes 8 de octubre, nuestro Director General, el Sr. Atkinson invita a los padres y estudiantes 
de Year 10 y a otras familias de estudiantes más jóvenes que estén interesados en conocer el 
futuro Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IBDP) que BCG planea ofrecer para 
Sixth Form de 2021. La presentación describirá los principales aspectos del programa, así como la 
diferencia del DP de IB con los A Levels del curriculum británico, y analizará las opciones generales 
para la elección de asignaturas y el ingreso a la universidad para que las familias puedan comenzar 
a planificar con antelación. Habrá una oportunidad para preguntas y respuestas en todo momento 
y algo de información para llevar. Esperamos que puedan asistir y animamos a los estudiantes, 
especialmente de Year 10 a no faltar. Por supuesto todos son bienvenidos. La reunión será a las 
16:30 en la carpa.

Proximos 
eventos

07-11 October 

Year 6  Colonias
Casa de Colonias  Can Miqueló

Tuesday 08 
October

 17:00-18:00
Sesión informativa del 
Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional : el 
Sr. Atkinson, nuestro Director 
General, llevará a cabo una 
sesión informativa para Year 
10 y otros padres interesados.

25 October 

HALLOWEEN
Fancy Dress

(Non-uniform Secondary)

Todos los alumnos podrán 
disfrazarse o venir  con ropa de 

calle ese día.


