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El jueves fue ocasión para la mañana 
de café para los padres. Es una 
oportunidad de conocer mejor a los 
miembros de dirección y sobre todo, 
una oportunidad para que los padres 
se conozcan y sigamos creando el 
sentido de comunidad. Gracias por 
los que vinieron y gracias por las 
conversaciones sobre las opciones 
de opciones en el Diploma IB, los 
sistemas de bases de datos escolares 
y el GCSE de francés, entre otros. 
Recuerde revisar fechas en nuestro 
calendario de la web e intente venir. 
Para aquellos que disfrutan del 
desayuno, el café se complementa 
con leche caliente, bocadillos, 
donuts y mini croissants rellenos de 
chocolate. ¡Guarde la fecha!

Hoy viernes, tuvimos la visita de 
especialistas en el suministro de 
equipos deportivos y recorrimos 
los gimnasios en el nuevo edificio 
para ver nuestras necesidades. Es 
muy emocionante. En la primavera 
les invitaremos a un recorrido por 
las impresionantes instalaciones. 
Estamos avanzando con nuestra 
cultura, infraestructura y siempre 
buscando desarrollar el aprendizaje 

de nuestros alumnos.

Esta ha sido la primera 
semana completa del año 
académico y creo que 
hemos tenido un comienzo 
muy positivo y dinámico. 
He estado en muchas 
colegios y tengo que decir 
que, como recién llegado 
aquí, me sorprenden las 
sonrisas genuinas y la 
calidez de los niños cuando 
entran al colegio por las 
mañanas. Normalmente 
estoy presente en una 
de las entradas cada 
mañana y observo que los 
niñ@s disfrutan venir a su 
colegio. Curiosamente, en 
general, también se ven 
felices todavía en la tarde 
cuando se van a casa. Es 
sólo el inicio, pero sin duda 
es un buen comienzo.

El martes recibimos a 
los padres en la primera 
reunión ‘encuentro y 
saludo’ y estoy seguro 
de que se cumplió el 
propósito de permitirles 
conocer a los profesores 
y comenzar la conexión 
personal que permitirá una 
comunicación constructiva 
en el futuro. Ciertamente 
alcancé a escuchar 
diversas conversaciones 
productivas que tuvieron 
lugar.

En otra nota positiva, 
les informo que nuestro 
nuevo profesor de TIC, 
Andrew Brook, se unió 
a principios de semana. 
Sé que ha tenido un gran 
comienzo ya que aproveché 
la oportunidad de estar 
en muchas lecciones 
junto a él, aprovechando 
la oportunidad para 
conocer todos los 
alumnos. Me complace 
anunicarle la incorporación 
la próxima semana 
de Laia Boix Fuentes, 
nuestra coordinadora de 
necesidades especiales y 
psicóloga que se incorpora 
a BCG para esta importante 
función. 

Gracias por todo el apoyo y 
sigamos trabajando juntos 
con un espíritu positivo.

Trataremos de recibir 
aportes de diferentes 
miembros del colegio en 
el boletín semanal, y esta 
semana he pedido a los 
miembros de SLT del equipo 
de enseñanza y aprendizaje 
que escriban algunas 
palabras.

Un saludo cordial,
John Prince, Director

Apreciados padres 
y tutores,



Steven Lockwood, 
Director de secundaria

Estoy extremadamente satisfecho 
con el comienzo que la escuela 
secundaria ha tenido este año 
académico. Después de las 
vacaciones de verano, sé que todos 
los estudiantes y profesores estaban 
ansiosos por ponerse en marcha. 
Ha sido un placer conocer a todos 
los estudiantes nuevos y darles 
la bienvenida a los estudiantes 
existentes. Y del mismo modo, ha 
sido un placer conocer a los padres 
y tutores, tanto en las asambleas de 
bienvenida como en la reunión de la 
tarde del martes. El mismo martes 
celebramos una excelente primera 
asamblea de secundaria que cubrió 
el tema de ‘Inteligencia Artificial’. 
Todos los estudiantes participaron 
mientras aportaban sus reflexiones 
con entusiasmo. Hay un ambiente 
saludable de positividad y ambición 
en toda el colegio, y ciertamente 
deseo que esto continúe, a medida 
que planeamos el cambio al nuevo 
edificio con entusiasmo.

Aine Mooney, 
Directora de primaria

Qué semana tan 
maravillosa hemos 
tenido. Después de una 
fantástica asamblea de 
Primaria comentando 
los significados detrás 
de nuestros valores de 
BCG y cómo podemos 
vivir de acuerdo a ellos, 
nos aventuramos en algo 
de ‘Valor posicional’ en 
matemáticas y algunos 
temas apasionantes en 
Historia y Ciencia. Nursery, 
Reception y Year 1 están 
totalmente involucrados 
en su increíble espacio 
de aprendizaje externo y 
entornos de aprendizaje 
de libre movimiento en 
la clase. Poco a poco 
se están instalando en 
la vida escolar y están 
comenzando a desarrollar 
amistades que durarán 
toda la vida.

James Dennis
Director Asistente

Después de finalizar del 
último año académico, 
BCG ha introducido 
un nuevo sistema de 
gestión llamado iSams, 
que revolucionará el 
funcionamiento diario 
del colegio. Este sistema 
tiene muchas facetas 
diferentes, pero necesita 
tiempo para integrarse 
en la vida escolar. 
Actualmente, estamos 
trabajando arduamente 
para configurar el 
sistema y en los próximos 
meses, les daremos 
más información sobre 
cómo podrán utilizarlo 
para mejorar nuestra 
comunicación.

Además, estamos 
finalizando la instalación 
e implementación de 
‘Google Classroom’ para 
que pueda monitorear 
los deberes de sus hij@s. 
En primaria también será 
una ‘ventana’ a la clase, y 
podrán ver lo que hacen a 
diario.

Recibirán una 
comunicación por 
separado con más 
detalles muy pronto.



ECAP

Finalizamos la primera semana 
completa de extraescolares 
en BCG. Gracias a todos lo 
alumnos que se han unido 
con entusiasmo a nuestro 
emocionante programa  de 
actividades. 

Testimonial

‘Nuestros hijos:  Pola, Ivo y 
Nadja les gustó BCG desde el 
primer día.
Gracias por la atmósfera 
amigable y también la idea 
de invitar sólo a los nuevos 
estudiantes el primer día.
Después de la primera 
semana, realmente han 
disfrutado del colegio y nos 
sentimos aliviados de no 
notar ningún estrés en su 
comportamiento, parece 
gustarles su nuevo colegio y 
sus nuevos amigos.
Cuando les preguntamos qué 
profesores les gustan más, 
los de su colegio anterior o los 
de BCG, nuestro hijo dijo:
“Me gustan los profesores de 
BCG, porque sonríen más que 
los de mi colegio anterior”.

¡Gracias por su paciencia y por 
cada sonrisa! “

Plutecky family

Próximos 
eventos

Miércoles 25 de 
septiembre
16:20-17:20 

Reunión preliminar del 
Grupo de representantes 

de clase

Martes 01 de 
octubre

09:00-12:30 

Jornada de puertas 
abiertas

Con un espíritu de 
apertura, todos los padres 
están cordialmente 
invitados a estar 
presentes en el colegio 
y visitar las lecciones en 
las diferentes etapas 

escolares.

Miercoles  02 de 
octubre

EYFS & Year 1 
Sports Day

Viernes 04
October

 
Year 2-13 

 Sports day


